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RESUMEN 

 

n nuestro mundo globalizado, una empresa es calificada como eficiente 

cuando mide parámetros con sus competidores que están comprendidos 

entre recurso humano capacitado, producción laboral, calidad de su 

producto final, infraestructura, tecnología de punta y muchos otros 

aspectos relevantes que llevan a un crecimiento económico financiero 

año a año en base a un nombre entre las mejores empresas del mercado 

industrial. 

 

El presente proyecto de investigación se basa en los Métodos De 

Valoración De Empresas Aplicando El Método De Valoración 

E 
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Económica Agregado (EVA), iniciativa que se presenta como una 

normativa del proceso contable que se realiza en la Empresa 

LABORATORIO FARMACÉUTICO que está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil - Ecuador, con el propósito de que exista un indicador más 

preciso que permita a los directivos no financieros,  evaluar y conocer cuanta 

riqueza o rentabilidad se está generando en su entorno empresarial. 

 

No todas las industrias apuntan hacia el objetivo de bienestar y 

crecimiento, a pesar que los accionistas y directivos miden el rendimiento de 

la empresa según el desempeño económico y financiero, producto del 

análisis de los estados económicos, producto del análisis de los estados 

económicos que es el resultado de sus diferentes tipos de transacciones 

mercantiles  definidos en cada uno de sus procesos internos y externos de 

su sistema contable. 

 

Se ha concluido que el personal administrativo – financiero desconoce 

otros métodos efectivos que generen crecimiento patrimonial por lo que 

desestiman el verdadero valor del laboratorio.  Conocer la metodología 

apropiada para la implementación de EVA y saber cuál es el crecimiento del 

valor de las acciones de una empresa en el lapso de un periodo de tiempo 

determinado, solo se logra por medio de una capacitación apropiada a sus 

accionistas, directivos y personal a cargo de todos los procesos financieros, 

administrativos y operativos de la empresa, obteniendo así una cultura de 

motivación, satisfacción y crecimiento en todo el entorno empresarial.
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INTRODUCCIÓN 

 

EL PROBLEMA 

 

Nuestro país está enfrentando los cambios del mundo globalizado, donde las 

empresas industriales en crecimiento se ven empujadas a innovar tecnología de 

punta e implementar la sistematización de sus procesos, incorporando y capacitando 

a todo su rol de colaboradores con la imperiosa necesidad de ser mejor que sus 

competidores. 

 

 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, es una empresa nacional dedicada a la 

elaboración de productos farmacéuticos aptos para el consumo humano por su gran 

calidad, comprometida con el consumidor final a proporcionar medicamentos de 

identidad y potencia, comprobados bajo los estándares de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), formando parte responsable de curar, proteger y mejorar la 

salud de la población, aportando de manera positiva a los indicadores que miden el 

nivel de vida de nuestro país. 

 

 

Los accionistas de LABORATORIO FARMACÉUTICO han visto la imperiosa 

necesidad de invertir en el crecimiento empresarial pero a pesar de que los 

resultados en los últimos años han sido satisfactorios, cabe la importancia de 

cuantificar el valor de la empresa con otro indicador que ayude a corroborar los 

resultados generados y no se invierta para perder valor sino para obtener 

satisfacción empresarial en todos los niveles de la organización. 

 

 

El método EVA que se presenta en este proyecto de investigación es un 

procedimiento metodológico que servirá como una guía comparativa con los 

procedimientos contables regulares y se podrá tener una visión más clara del valor 
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de la empresa, de esta manera puede conocer el staff de la empresa qué áreas 

están generando o destruyendo valor, indicadores que van a ser claves para tomar 

decisiones seguras, delinear estrategias y objetivos que aseguren rentabilidad a sus 

propietarios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

Cabe aclarar que LABORATORIO FARMACÉUTICO, es un seudónimo 

adoptado para que el nombre real de la empresa permanezca en reserva, sus 

empresarios proporcionaron información confidencial de su firma con propósitos 

investigativos que conlleven a la demostración del por qué se deber implementar el 

método de valoración económica agregado (EVA) en una empresa de manufactura 

de productos farmacéuticos. 

 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, empresa creada en 1997, asentada en la 

ciudad de Guayaquil y dedicada al procesamiento, elaboración, producción y 

comercialización de productos farmacéuticos, cuyo control de calidad ha logrado 

prestigio y confianza, ha llegado a ubicarse a nivel nacional en el 80% de farmacias 

y distribuidoras, con una cartera superior a los 1681 clientes y más de 105 

instituciones públicas. Invertir en el crecimiento industrial de la empresa es la visión 

futurista de sus accionistas, determinando que, a pesar que los resultados son 

satisfactorios desde hace algunos años, la información que surge de los Estados 

Contables para ser presentada a terceros  no han logrado cuantificar el valor real de 

la empresa por lo que no se puede determinar en forma clara que área está 

generando o destruyendo valor, es decir, resultan incompletos para evaluar el 

desempeño de la empresa.  

 

Como la determinación del valor real de la empresa escapa de los 

procedimientos del Contador, recae entonces en el área de las Finanzas porque es 

indispensable rediseñar los Estados Contables y es aquí donde entra el Contador 

Público y Auditor quien se va a encargar de realizar evaluaciones sobre los 

resultados económicos. 
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Por lo expuesto se propone:  

“Aplicar del Método de Valoración Económica Agregado (EVA) para que 

se anexe como una normativa del proceso contable de la Empresa 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, con el propósito de que exista un indicador 

más preciso que permita a los directivos no financieros,  evaluar y conocer 

cuanta riqueza o rentabilidad se está generando en su entorno empresarial”, 

ayudando de esta manera a tomar decisiones seguras, delinear estrategias y 

objetivos que aseguren crecimiento en el valor de las acciones de la Industria 

Farmacéutica. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La manufactura de productos farmacéuticos está entre 26 laboratorios 

farmacéuticos de Guayaquil que producen el 50% del medicamento nacional que se 

consume en Ecuador, siendo en total 65 empresas, el resto están asentadas en 

Quito (31), Cuenca (3), Ambato (3) y Manta (2). 

 

El servicio de logística y aduanas, y el fácil acceso de registros sanitarios en 

Guayaquil, son dos factores que motivaron a que industrias con mayor capacidad de 

volumen se instalaran en esta ciudad, según la Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE)”1. 

 

“El Sistema de Subasta Inversa que realizó el Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP) para abastecer de medicamentos a hospitales y casas 

                                                             
1 El Periódico Instantáneo del Ecuador (2012-07-15 08:29:53). [Página Web en línea]. 

Edición # 2992. Disponible en: 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view
&id=177413&umt=expreso_guayaquil_alrededor_del_40_laboratorios_radicado_en_gu
ayaquil 
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de salud pública, ha permitido que la producción de la industria nacional crezca entre 

un 25% y 30% en el 2011. 

 

Según ALFE, las ventas de medicamentos nacionales generaron unos $1.200 

millones de dólares en el 2011, pero los empresarios ecuatorianos no están 

conformes, aseguran que podrían alcanzar mucho más si la industria extranjera no 

copara cerca del 80% del mercado”2. 

 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, al ser parte activa de este grupo de 

empresas, encargadas de abastecer y surtir de medicamentos a las farmacias, 

centros de salud pública y privada, se encuentra en un marco de competencia 

constante, los accionistas proyectan su futuro al crecimiento de la organización, 

siendo de vital importancia contar con indicadores claros que ayuden a valorizar no 

solo el tamaño de la empresa, sino la generación o destrucción del valor de cada 

una de sus áreas. 

 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, es una empresa privada que actúa con 

absoluta responsabilidad social, donde las decisiones financieras apropiadas 

aumentan el nivel de confianza, convirtiéndose en un factor primordial de ventaja 

entre las empresas de manufactura de productos farmacéuticos.  

 

La estructura de su organización es de forma vertical y está dividida por 

departamentos, tales como: Departamento de Dirección, Departamento de Gerencia, 

Departamento  Productivo, Departamento Administrativo, Departamento de 

Recursos Humanos (RR.HH), Departamento de Comercialización, Departamento de 

Marketing, Departamento de Logística, Departamento de Sistemas. Los 

                                                             
2 ALFE - Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos. [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://www.alfecuador.com/19-el-40-de-laboratorios-esta-radicado-en-
guayaquil 



 

- 6 - 
 

administradores de la empresa están conscientes de que deben buscar alternativas 

de crecimiento para satisfacción de sus accionistas y para alcanzar un buen nivel 

competitivo que permita a la empresa incrementar el valor de las acciones. 

 

1.2.1 SÍNTOMAS 

Peter Drucker en un artículo de Harvard Business Review, hizo su 

aproximación al concepto de la generación de valor con estas palabras: “Mientras 

que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, operará a 

pérdidas.  No importa que pague impuestos como si tuviera una ganancia real. La 

empresa aun deja un beneficio económico menor a los recursos que devora... 

mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye”3. 

 

  Mientras que LABORATORIO FARMACÉUTICO genere riqueza para sus 

dueños podrá cumplir con su rol social, para que esto suceda debe elevar el valor 

empresa y el de sus acciones, al contar con más recursos o activos para producir así 

como para vender lo que produce, la empresa aumenta su valor, es más atractiva 

para invertir en ella puesto que el riesgo de no obtener ganancia es mínimo por 

consiguiente al invertir crece, mejora y es más rentable por lo que deberá recurrir lo 

menos posible al endeudamiento, es necesario encontrar un equilibrio entre el dinero 

aportado por los accionistas y el conseguido mediante lo endeudado a corto o largo 

plazo para poder contar con autonomía financiera. 

 

Los riesgos son inevitables pero la empresa deberá implementar las políticas 

y medidas apropiadas y necesarias, entre estos riesgos financieros tenemos, 

fluctuación cambiaria, aumento de las tasas de interés, otorgar crédito a clientes y 

que estos caigan en morosidad de pago. Tomando en consideración el incremento 

                                                             
3 Valor Económico Agregado (EVA). (Enviado por Mayra Escobar, Oct 2010), (Extraído: 07-

Nov-2012 – 19:30:00). [Página Web en línea]. Disponible en: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Valor-Economico-Agregado-Eva/960605.html 

http://www.buenastareas.com/perfil/MayraEscobar/
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del valor de la empresa, el manejo apropiado de los riegos y la disposición de 

liquidez para poder hacer inversión, se obtiene como resultado la riqueza. 

 

Para valorar la empresa debemos considerar que los informes financieros 

contables solo reflejan información pasada. Al respecto Eccles nos dice: “Los 

números que encontramos en los estados financieros, como tal representan los 

acontecimientos pasados, pero lo que los inversionistas necesitan es otra 

información que les permita tomar decisiones acertadas para saber qué camino 

seguir.”4. 

 

Valor Económico Agregado (EVA por sus siglas en inglés Economic Value 

Added), es el método como indicador financiero que demostrará el crecimiento del 

valor de la empresa, facilitará el análisis, conveniencia y evaluación de un negocio 

rentable que beneficie a la inversión y a la economía ecuatoriana, satisfaciendo de 

manera oportuna las múltiples necesidades del usuario. 

 

1.2.2 CAUSAS 

El Método de Valor Económico Agregado va a lograr un mejor desempeño 

corporativo y la toma de decisiones gerenciales apropiadas, aspectos fundamentales 

para mantener y mejorar el nivel competitivo de cualquier empresa nacional. 

 

Todo el análisis realizado en este proyecto de investigación se basa en el 

aspecto bibliográfico debido a que su implementación requiere previamente de 

conocimiento teóricos y de una experiencia práctica enfocados al análisis financiero 

                                                             
4 Nuevos Estados Financieros para las Empresas. (Enviado por JUAN ALBERTO ADAM 

SIADE). (Extraído: 07-Nov-2012 20:30:45  Pag. 11/32). [Página Web disponible].  

http://www.virtualeduca.info/encuentros/encuentros/mexico2005/documentos/gaceta20
0605.pdf  
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y a la utilización de instrumentos de medida como EVA, lo que puede dificultar la 

implementación correcta en una empresa y por consiguiente un estudio de caso.  

 

Son muy pocas las empresas que han adoptado este método de generación 

de valor por lo que son muy celosas de la información que poseen, esto hace que 

sea una limitante al momento de hacer un análisis detallado de los estados 

financieros. Por lo tanto se confía en los datos estadísticos y contables 

proporcionados por LABORATORIO FARMACÉUTICO. 

 

Es mi deseo que la información proporcionada en este proyecto sea benéfica 

para todas aquellas personas  que tengan algún interés sobre el tema y deseen 

conocer aspectos generales de su implementación y aplicación del mismo en la 

empresa que aquí analizamos. 

 

El contar con un indicador que ayude al planteamiento del proceso financiero 

estratégico, definido como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de 

decisiones financieras en la empresa, se convierte en un tema urgente y prioritario 

para poder crear las condiciones necesarias que apunten a la consolidación de 

LABORATORIO FARMACÉUTICO en el mercado local y en su capacidad para 

continuar operando en un futuro previsible. 

 

De esta manera se va a poder determinar qué áreas necesitan ser 

reestructuradas para convertirlas en generadoras de valor, buscando elevar las 

condiciones de trabajo y el ambiente laboral. 
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1.2.3 PRONÓSTICO 

Actualmente muchos directivos persiguen el crecimiento propio, aun cuando 

este no sea económico y disminuya el valor del accionista, solo por realzar el 

prestigio y la valía personal. Los accionistas tratan del controlar el  rendimiento de 

sus compañías, utilizando criterios que se presumen más efectivos, debido a que 

existen prácticas contables que distorsionan la realidad económica de una empresa 

por el aspecto  conservador de algunos contadores, quienes subestiman el 

verdadero valor de la empresa y donde solamente se considera el resultado de  

utilidad neta, que a su vez  se puede traducir como beneficio por acción. 

 

Un ejemplo práctico es el hecho de que antes de finalizar un periodo contable 

se quiere obligar a un cliente a hacer compras por encima de su capacidad, 

ofertándole mayor crédito, esto aumenta un activo, pero no necesariamente tiene un 

valor económico para la empresa, pues a final de cuentas sólo se benefician los 

ejecutivos. Estas circunstancias se dan casi siempre donde las bonificaciones de los 

administradores dependen del rendimiento del activo neto, es decir, aumentando las 

compensaciones de los ejecutivos y disminuyendo los beneficios de la empresa. 

 

1.2.4 CONTROL AL PRONÓSTICO 

Para poder controlar la mala práctica contable y enfocar el propósito real de 

los accionistas, es necesario valorar la empresa. El valor de una empresa o de 

cualquier activo está asociado a tres elementos básicos: 

 La utilidad de los bienes para el usuario de los mismos (U). 

 El costo de obtención de dichos bienes o empresas (C). 

 El grado de escasez de los bienes o empresas (E). 
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Estos tres elementos deben ser conjugados en el mercado a través de la 

oferta y la demanda para determinar el valor de la empresa (VE), lo cual se puede 

plantear con la siguiente ecuación:  

 

VE =  (U, C, E) 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Nuestro país está enfrentando los cambios del mundo globalizado, donde las 

empresas industriales en crecimiento se ven empujadas a innovar tecnología de 

punta e implementar la sistematización de sus procesos, incorporando y capacitando 

a todo su rol de colaboradores con la imperiosa necesidad de ser mejor que sus 

competidores. 

 

 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, es una empresa nacional dedicada a la 

elaboración de productos farmacéuticos aptos para el consumo humano por su gran 

calidad, comprometida con el consumidor final a proporcionar medicamentos de 

identidad y potencia, comprobados bajo los estándares de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), formando parte responsable de curar, proteger y mejorar la 

salud de la población, aportando de manera positiva a los indicadores que miden el 

nivel de vida de nuestro país. 

 

 

Los accionistas de LABORATORIO FARMACÉUTICO han visto la imperiosa 

necesidad de invertir en el crecimiento empresarial pero a pesar de que los 

resultados en los últimos años han sido satisfactorios, cabe la importancia de 

cuantificar el valor de la empresa con otro indicador que ayude a corroborar los 

resultados generados y no se invierta para perder valor sino para obtener 

satisfacción empresarial en todos los niveles de la organización. 
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Los empresarios toman como proceso normal que en los Estados Económicos 

se refleje como ganancia de las operaciones financieras, los resultados en efectivo, 

además de aceptar que vuestras empresas estén a control total de administradores 

profesionales que son quienes manejan a detalle la información de la empresa, 

mientras que los accionistas reciben información resumida donde se  demuestra 

haber obtenido utilidad en el ejercicio contable pero al hacer un análisis financiero, 

estos no generaron riqueza.  

 

Para que exista un equilibrio de intereses entre los accionistas y los 

administradores se introduce en este Proyecto de Tesis un método simple y sencillo, 

ECONOMIC VALUE ADEDD o VALOR ECONÓMICO AGREGADO, donde el EVA 

es la esencia de un sistema de incentivos que hace que los directivos se pongan en 

el lugar de los accionistas, y sean recompensados por los comportamientos que 

aumentan la rentabilidad de los accionistas y penalizados por sus fracasos.  Es decir 

que es un plan diseñado para que los ejecutivos corran el mismo riego que los 

accionistas. 

 

Método que determina la rentabilidad obtenida por una empresa, deduciendo 

de la utilidad de operación neta después del impuesto, el costo de capital de los 

recursos propios y externos que se emplean. Además, servirá como una guía 

comparativa con los procedimientos contables regulares y se podrá tener una visión 

más clara del valor de la empresa, de esta manera se dará a conocer al staff de la 

empresa que áreas están generando o destruyendo valor, indicadores que van a ser 

claves para tomar decisiones seguras, delinear estrategias y objetivos que aseguren 

rentabilidad a sus propietarios. 

 

“Para Makeläinen (p. 7), el Valor Económico Agregado (EVA) o la Generación 

de Valor, es un método que sirve para medir la verdadera rentabilidad de una 

empresa y para dirigirla correctamente desde el punto de vista de los propietarios o 

accionistas. 
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El EVA es una medida absoluta de desempeño organizacional que permite 

apreciar la creación de valor, que al ser implementada en una organización hace que 

los administradores actúen como propietarios y además permite medir la calidad de 

las decisiones gerenciales. (Tully, p. 45). 

 

Según Stewart (p. 136), el Valor Económico Agregado (EVA)  es la única 

medida que da cuenta de todas las complejas interacciones envueltas en la creación 

de valor”5.   

 

1.3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

                                                             
5 EVA, herramienta para toma de decisiones gerenciales. (Autor: GestioPolis.com,  Mejores 

prácticas, 10-2000). (Extraído: 07-Nov-2012 23:30:15). [Página Web en línea]. 
Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/EVAhptdg.htm 

Estados Financieros no reflejan la 
verdadera situación de la empresa  

Estados de Pérdidas y Ganancias 
reflejan existencia de utilidad pero 

no generan riqueza 

No existe un equilibrio entre los intereses 
de los accionistas y el de los 

administradores. 

Administrador busca prestigio y valía 
personal aun cuando disminuya el 

valor del accionista 

Accionista busca inversión para 
crecimiento de la empresa 

Administrador busca prestigio y valía 
personal aun cuando disminuya el 

valor del accionista 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/EVAhptdg.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/mejorespracticas.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/mejorespracticas.htm
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:                 FINANCIERO - ADMINISTRATIVO 

AREA:                    Departamental 

ASPECTOS:   Aplicación de Método EVA como indicador de valoración empresarial, 

donde el accionista tenga una visión clara de que área está generando o 

destruyendo valor en LABORATORIO FARMACÉUTICO, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Mediante este proceso de investigación se pretende dejar un aporte a todo 

aquel ciudadano interesado en la aplicación del Método de Valor Económico 

Agregado en un Laboratorio Farmacéutico, en este caso LABORATORIO 

FARMACÉUTICO, en la ciudad de Guayaquil, años 2012 -  2013. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La elaboración de este Proyecto de Tesis es de importancia empresarial, por 

cuanto, al estudiar el sector de la Industria Farmacéutica, podemos conocer las 

características más relevantes y el grado de competitividad de la empresa 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, ofreciéndonos elementos de juicio que nos 

permitan aplicar el método de Valoración Económico Agregado (EVA), como un 

nuevo enfoque para optimizar la gestión empresarial, motivar a los empleados y 

crear valor en las acciones del empresario,  además podemos trabajar en áreas 

básicas de la estructura de la organización; tales como, financiera, de 

comercialización y de administración del talento humano. 

 

Se realiza la investigación con el afán de establecer si la Industria es 

generadora o destructora de valor, esto obliga a un análisis más profundo que 

el desarrollado por los indicadores tradicionales de crecimiento en ingresos, 
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utilidades y activos como factores de evaluación del desempeño. Para lo cual el 

Método EVA, permite una presentación más clara de los balances para establecer 

los diferentes recursos, bienes, derechos de empleados en la gestión 

empresarial, y su proceso de generación de utilidades, y, flujo de caja que lleven a 

los accionistas a la toma de decisiones apropiadas y seguras que ayuden a 

fortalecer el crecimiento de la organización. 

 

1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la problemática de la empresa para el levantamiento de esta 

investigación? 

Laboratorio Farmacéutico consta con un sistema integrado para su 

proceso contable donde la situación financiera y económica es reflejada a través 

de los Estados Económicos que aportan con información de la ganancia o 

pérdida de un periodo contable por medio de la utilidad neta en base a la cual los 

accionistas toman decisiones. 

 

¿Qué consecuencias ha resultado del proceso administrativo actual 

en la empresa LABORATORIO FARMACÉUTICO? 

Mientras los administradores busquen realzar su prestigio y valía personal 

aun cuando este propósito disminuya el valor del accionista y no se tome en cuenta 

el verdadero valor de la empresa en el que se ve reflejado un beneficio por acción 

como  crecimiento de la empresa, va a permanecer el desequilibrio entre los 

administradores y los accionistas, donde la visión de crecimiento apunta en 

direcciones opuestas. 

 

¿Es necesario implementar controles que ayuden a nivelar el 

propósito real de los accionistas de la empresa? 
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Desde el momento que se refleja en los Estados Económicos el resultado 

de una utilidad neta como crecimiento de la empresa, sin que se demuestre que 

durante el periodo contable se ha generado riqueza para bienestar de la 

organización en su conjunto, es decir empleado-empresa en iguales porcentajes, 

surge la imperiosa necesidad de implementar nuevos criterios e indicadores en 

los procesos no solamente contables, sino también financieros. 

 

¿Qué alternativa de solución se propone para evitar estos problemas 

en el futuro? 

La alternativa de solución está planteada. EVA es una medida absoluta de 

desempeño organizacional que permite apreciar la creación de valor, que al ser 

implementada en una empresa hace que los administradores actúen como 

propietarios y además permite medir la calidad de las decisiones gerenciales. 

 

  Es decir, es un método de administración financiera que sirve para medir la 

rentabilidad real de las empresas y remunerar a sus ejecutivos sobre la base de la 

creación de valor en su desempeño. 

 

Conocer la metodología apropiada para la implementación de EVA y saber 

cuál es el crecimiento del valor de las acciones de una empresa en el lapso de un 

periodo de tiempo determinado, solo se logra por medio de una capacitación 

apropiada a sus accionistas, directivos y personal a cargo de todos los procesos 

financieros y administrativos de la empresa. 

 

¿Cuáles serán los beneficios de la propuesta? 

Se obtiene un beneficio bien interesante, el método EVA genera una variación 

del valor entre períodos, donde el empresario va a tener una idea del precio de la 
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acción si su empresa no está registrada en bolsa de valores que es el lugar donde 

se estima el comportamiento del precio de la acción a través de las variaciones del 

EVA. 

 

Esta forma de valorizar la empresa crea una administración basada en el valor, 

influye en forma directa en cada área de la organización y moviliza a la empresa 

hacia la generación de valor por periodo, es decir, crea una cultura interna de 

motivación, satisfacción y crecimiento en cada una de las personas y las encamina 

hacia el éxito general en todo el entorno empresarial. 

 

La valoración de una  empresa  puede  ayudar  a  responder  preguntas  tales 

como: 

 ¿Cuánto vale mi negocio? 

 ¿Cuál ha sido la rentabilidad sobre la inversión de mi negocio? 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar esta rentabilidad y crear riqueza?  
 

 

1.7  OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Implementar una alternativa financiera apropiada que identifique, a través 

del cálculo y análisis del valor qué actividades y objetivos estratégicos generan 

riqueza, de esta manera, se fortalece el desarrollo continuo de trabajo en sus 

diferentes áreas, calificando a los ejecutivos por su desempeño, obteniendo que 

los accionistas tomen decisiones de calidad, seguras, apropiadas y oportunas 

asegurando la continuidad operativa de la empresa. 
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  1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Aplicar el Método Valor Económico Agregado a la empresa. 

 Analizar la estructura financiera y comercial de LABORATORIO 

FARMACÉUTICO. 

 Describir los elementos del Método Valor Económico Agregado. 

 Comparar el Método EVA con los indicadores financieros tradicionales. 

 

1.8. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

“EVA muestra la relación que existe entre la capacidad para generar 

utilidades que tiene la empresa, la gestión de los activos y el costo del capital, sin 

embargo presenta algunas limitaciones dentro de las cuales se mencionan las 

siguientes: 

 

a. Los componentes del EVA pueden ser alterados por criterios contables. 

“Según Brewer.P, Chandra.G & Hock.C (1999) los directivos también 

pueden manipular el EVA para recibir mayores ingresos por medio de la 

contabilidad; existen tres ejemplos claros: Eligiendo a que consumidores 

puede satisfacer completamente y a cuales demorarles los pedidos 

antes del cierre contable, lo que generara un aumento en el EVA pero 

también en la retención y satisfacción de los clientes; la siguiente estrategia 

es encubrir los gastos, como es cancelar contratos de capacitación de 

empleados antes de la terminación del periodo contable, reduciendo así los 

gastos reconocidos en el periodo, por ultimo esta el incremento en la 

duración de la depreciación de los activos, haciendo que la maquinaria 

que es usada en la empresa sea obsoleta, muy antigua y que genera 

problemas de calidad a los productos”6. 

                                                             
6 Conceptualización del EVA e Identificación de las Variables Características que lo 

Componen (p. 23). (Autor: Julian Vecerra Naranjo y Camilo Andrés Giraldo Yepes,  
Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario, BOGOTA D.C., 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/EVAhptdg.htm#mas-autor
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b. Para obtener el costo de oportunidad, se debe invertir tiempo y dinero para 

obtener sus variables, además en algunos casos puede ser subjetivo. 

 

(Redondo, 2013) 

El costo de oportunidad o también conocido como el valor de la mejor 

acción no realizada, representa aquello que renunciamos cuando tomamos 

una decisión económica. Este concepto fue inventado por el economista 

austriaco Friedrich von Wieser en su libro “Teoría de la economía social” en 

1914 y aparecen en los agentes económicos racionales objetivos y subjetivos 

a la hora de tomar decisiones, tanto en la gestión empresarial y privada, como 

en la política económica, así como en nuestras vidas. 

 

Ejemplo del Costo de Oportunidad en la Gestión Empresarial y 

Privada. Una empresa que decide adquirir unos terrenos como una decisión 

de inversión. Con el dinero utilizado para comprar los terrenos, la empresa 

podría haber realizado otras operaciones, como por ejemplo, la compra de un 

edificio en una ciudad, o inversiones en bolsa. El coste de la oportunidad es 

todo aquello a lo que se renuncia. Por otra parte, para adquirir los terrenos 

podrá adquirirlos con dinero en efectivo o mediante un préstamo. Las 

empresas con mucha liquidez pueden adquirir préstamos con el objetivo de 

sacar mejor provecho de diferentes beneficios fiscales. En este ejemplo el 

costo de oportunidad de una empresa que compra con efectivo debe ser igual 

al valor que supondrían las desgravaciones que obtendría mediante una 

financiación, para así conseguir el máximo beneficio empresarial. 

 

                                                                                                                                                                                              
FEBRERO DE 2012). (Extraído: 13-Abr-2013 14:55:00). [Página Web en línea]. 

Disponible en: 
 http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2858/1/1053792097-2012.pdf 
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c. No es fácil determinar en forma precisa el importe de los hechos económicos 

que se espera que se realicen en el futuro, como es el caso de las 

proyecciones para la creación de valor. 

d. La ejecución del EVA puede elevar los costos de operación de la empresa, al 

incrementar la carga de trabajo del área financiera. 

e. Las estrategias financieras que propone el EVA para las compañías pueden 

necesitar varios años para que produzcan valor, además estas estrategias 

necesitan un seguimiento continuo para verificar el cumplimiento de las 

decisiones que se tomaron. 

f. Para la implementación de las estrategias del Valor Económico Agregado es 

necesario contar con el apoyo de los accionistas, por lo que se les debe 

informar de la importancia del valor del capital, sin embargo este proceso 

puede generar resistencia al cambio por parte de los dueños. 

g. Los beneficios que el EVA puede provocar en una empresa no pueden ser los 

mismos en otras”7. 

 

1.9  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

Implementar el Método de Valor Económico Agregado en LABORATORIO 

FARMACÉUTICO después de haber capacitado a sus accionistas y el personal 

administrativo - financiero de la empresa de manufactura de productos 

farmacéuticos, es factible por las siguientes razones: 

a. Poder cuantificar el valor real de la empresa por ser un indicador que da a 

conocer qué áreas están generando valor para mantenerlas y determinar 

cuáles son destructoras de valor para reestructurarlas y que apunten hacia los 

objetivos de los empresarios. 

                                                             
7 Olvídate de las Utilidades. (Formato en Archivo PDF). (Extraído él: 18-Oct-2012 03:15:30). 

[Página Web en línea]. Disponible en: 
http://www.proteus.cl/Publicaciones/olvidate%20de%20las%20utilidades.pdf 
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b. El staff de la empresa va a poder tomar decisiones seguras, delinear 

estrategias y objetivos que aseguren tanto el crecimiento de sus acciones, así 

como el crecimiento ordenado de sus áreas. 

c. Va a existir un equilibrio entre los intereses de los accionistas y el de los 

administradores. 

d. Se va a obtener una variación de valor entre periodos que ayudará a estimar 

el comportamiento del valor de su acción empresarial. 

e. Se crea la administración basada en valor, es decir se fomenta la gestión del 

cambio, movilizando la empresa hacia una generación de valor por periodo. 

f. Fortalece el desarrollo de las diferentes áreas laborales con el trabajo 

continuo, debido a que califica a los ejecutivos por su desempeño. 

g. Se podrá diseñar una propuesta de crecimiento rentable para todos los 

niveles de la empresa. 

 

1.9.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 La estructura organizacional de LABORATORIO FARMACÉUTICO, no está 

orientada a los procesos de la empresa, ni a disminuir los niveles jerárquicos 

por lo que no se puede medir el desempeño financiero.  

 Existen prácticas contables que distorsionan la realidad económica por cuanto 

subestiman el valor real de la empresa. 

 Un indicador económico apropiado hace que los ejecutivos estén al mismo 

nivel de riesgo  que los accionistas. 

 Para fortalecer el crecimiento de la empresa falta un indicador económico 

como EVA que ayude a la toma de decisiones apropiadas y seguras de 

LABORATORIO FARMACÉUTICO.  

 El resultado de Estados Financieros y Económicos que se emite por parte de 

Administradores Contables contiene información pasada y por lo general solo 

realza su valía personal. 

 La capacitación apropiada de sus accionistas, directivos y personal 

administrativo – financiero les dará a conocer la metodología apropiada para 

la implementación de EVA en el LABORATORIO FARMACÉUTICO. 
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1.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.10.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Productividad del Área 

 Responsabilidad Social del Grupo de Trabajo 

 Implementación del Método EVA 

1.10.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Bonificación por desempeño de producción 

 Cultura Organizacional y Políticas de Calidad en la Elaboración de 

Medicamentos 

 Valorar con un Índice Económico diferente el crecimiento de la empresa 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

 La primera noción de EVA fue desarrollada por Alfred Marshall en 1890 en 

The Principles of Economics: "Cuando un hombre se encuentra comprometido en un 

negocio, sus ganancias para el año son el exceso de ingresos que recibió del 

negocio durante el año sobre sus desembolsos en el negocio.  La diferencia entre el 

valor de la planta, los inventarios, etc., al final y al comienzo del año, es tomada 

como parte de sus entradas o como parte de sus desembolsos, de acuerdo a sí se 

ha presentado un incremento o un decremento del valor.  Lo que queda de sus 

ganancias después de deducir  los intereses sobre el capital a la tasa corriente... es 

llamado generalmente su beneficio por emprender o administrar" (Wallace8). 

 

El concepto  EVA  es  una variación de lo que tradicionalmente se ha llamado 

"Ingreso o Beneficio residual", que se definía como el resultado que se obtenía al 

restar a la utilidad operacional los costos de capital. La idea del beneficio residual 

apareció en la literatura de teoría contable de las primeras décadas de este siglo.  

Inicialmente, lo introdujo Church en 1917 y posteriormente sería Scovell en 1924.  

También apareció en la literatura de contabilidad gerencial en los años 60.  A 

comienzos de la década de los 70, algunos académicos finlandeses discutieron 

dicho concepto.  En 1975 es Virtanen quien lo define como un complemento del 

Retorno Sobre la Inversión, para la toma de decisiones. (Dodd & Chen, p.27). 

 

La empresa General Electric lo estuvo utilizando a partir de los años veinte. 

Posteriormente, en los 70, algunos académicos finlandeses lo estuvieron usando y, 

entre ellos, Virtanen lo define como un complemento del retorno sobre la inversión 

(Return Over Investement, ROI) para la toma de decisiones. 

                                                             
8 Citado por Makeläinen, p. 29 
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Peter Drucker, en un artículo de Harvard Business Review, hizo su 

aproximación al concepto de la generación de valor con estas palabras: “Mientras 

que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, operará a 

pérdidas.  No importa que pague impuestos como si tuviera una ganancia real. La 

empresa aun deja un beneficio económico menor a los recursos que devora... 

mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye”9. 

 

Con todos estos antecedentes expuestos, surge la pregunta ¿Por qué 

aparece EVA reciente?  La respuesta es simple, porque la consultora “Stern Stewart 

& Co.”10, ha hecho grandes esfuerzos publicitarios y de mercadeo para desarrollar 

un producto que tiene su marca, pero que se basa en la teoría financiera y 

económica de muchos años.  

 

EVA es también llamado EP (Economic Profit) o utilidad económica, utilizado 

por la consultora McKinsey & Co. buscando evitar problemas con la marca 

registrada.  Otros conceptos derivados del Ingreso Residual son asociados con EVA, 

aunque no tengan todas las características de la marca registrada por Stern Stewart 

o posean otras propias.  Lo que ocurre es que cada empresa consultora ha 

desarrollado su propio concepto, siendo muy similares unos a otros. 

 

Aproximadamente un 50% de las empresas incluidas por la revista American 

Fortune, dentro de la lista de las 500 empresas más grandes usan hoy en día la 

herramienta EVA. El principio básico del EVA, actualmente muchas de las empresas 

más importantes han adoptado este esquema, consiste en poder convertir este 

medio, de una filosofía empresarial en una forma de hacer negocios, esto significa 

                                                             
9 http://www.sternstewart.com/sitemap/frameset.html 
10 EVA es una marca registrada por la firma Stern Stewart & Co.  en Colombia su 

representación la tiene la consultora Remolina & Estrada. 
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entre otras cosas, establecer metas en términos de generación de valor económico, 

el usar este medio para evaluar las diversas opciones estrategias de la empresa.11 

 

Compaq Computer Corporation, es un ejemplo de los resultados favorables 

que puede tener un negocio al aplicar correctamente EVA, Compaq anuncia cifras 

récord en ventas, utilidades y Valor Agregado Económico (EVA) en el futuro, 

además un crecimiento unitario del 56 por ciento, crecimiento de ingresos del 31 por 

ciento y crecimiento de utilidades del 54 por ciento, COMPAQ actualmente es 

considerada entre las 100 compañías más importantes según la publicación: 

Fortune, es una compañía de tecnología de la información a nivel mundial. Compaq 

es la quinta empresa de computación más grande del mundo y el proveedor mundial 

más grande de computadoras personales. Con ventas mundiales que ascendieron a 

$20.000 millones de dólares en 1996.12 

 

Teniendo como base todos estos antecedentes, podemos decir que el 

objetivo principal de todos los ejecutivos y accionistas es la creación y aumento del 

valor de la empresa. Por una parte los empresarios esperan obtener por sus 

acciones, es decir por su inversión, una máxima rentabilidad. Por otro lado, los 

ejecutivos al hacer uso responsable y adecuado de todas las herramientas y 

recursos que tienen al alcance de la empresa van a aumentar su valor, esto origina 

que también crezca la confianza en clientes y proveedores, obteniendo mejores 

oportunidades al mantenerse estables en empresas eficaces, eficientes y que crean 

valor. 

 

                                                             
11 Opinión Económica (Valor Económico Agregado). [Nicaragua, 24-Oct-2001]. “LA PRENSA 

DIGITAL – El Diario de los Nicaragüenses”. [Editado: 17-Abr-2013]. [Documento en 

línea]. http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2001/octubre/24/economia/economia-
20011024-12.html 

12 Comunicado de Prensa escrita de diciembre de 1986 por: Eckhard Pfeiffer, Presidente de 
Compaq. USA. 
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 Para poder realizar el desarrollo de esta investigación, se tomaron como 

antecedentes, innumerables tesis de grado de diferentes entidades universitarias, 

tanto nacionales como extranjeras, también fue necesario apoyarse en diversas 

teorías sobre cómo valorizar la empresa a través del Método de Valoración 

Económica Agregado (EVA). Los acontecimientos que a continuación se hacen 

mención sustentan una base teórica importante para la formulación del problema e 

implementación del método planteado. 

 

 “La metodología de EVA supone que el éxito empresarial está relacionado 

directamente con la generación de valor económico, que se calcula restando a las 

utilidades operacionales el costo financiero por poseer los activos que se utilizaron 

en la generación de dichas utilidades”13. 

 

“Al valorar la empresa APRODIN Cia. Ltda. Mediante el método EVA, 

incrementará el desempeño basado en el valor, que surge al comparar la 

rentabilidad obtenida por la compañía con el costo de los recursos gestionados 

para conseguirla. 

 

Si el EVA es positivo, la compañía crea valor (ha generado una rentabilidad 

mayor al costo de los recursos empleados) para los accionistas. Si el EVA es 

negativo (la rentabilidad de la empresa no alcanza para cubrir el costo de capital), la 

riqueza de los accionistas sufre un decremento, destruye valor”14. 

 

                                                             
13 Profesor Gustavo Acuña [Marzo 2001]. EVA Valor económico agregado. Parte I. Director 

del Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia. [Editado: 14-Nov-2012]. [Documento en línea]. 
URL: http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%208/Eva1.htm 

14 T. Aúl Caisapanta, P. Reinoso Valdez. [Quito, 2004]. “Valoración de la Empresa APRODIN 
Cia. Ltda. Aplicando el método de Valoración Económica Agregado (EVA).”. [Editado: 

14-Nov-2012]. [Documento en línea]. 
  URL:  http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9925/1/23944_1.pdf 
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”Desde este punto de vista, el objetivo de la gerencia financiera no es el 

generar utilidades o alcanzar un margen de rentabilidad superior a cero, ni siquiera 

es el de crear valor por encima de los costos del capital invertido. El objetivo, 

alineado con la estrategia corporativa respectiva, es maximizar esa creación de 

valor, lo que se traduce en arrojar el mayor rendimiento posible sobre el capital 

utilizado y convertirse en el negocio de mayor rentabilidad dentro de un conjunto de 

alternativas que están sujetas a niveles de riesgo similar”15. 

 

Imposible lograr crecimiento del valor empresarial sin que exista un talento 

humano capaz que encamine sus metas al crecimiento como colaborador, en base 

al desempeño de su rol dentro del área que le corresponda, teniendo como fin 

alcanzar con éxito los objetivos de la empresa y esto solo se logra con continuos 

programas de capacitación y desarrollo, optimizando de esta manera el recurso 

humano, creando ventajas competitivas y un valor agregado para la empresa. 

 

Buscar la excelencia laboral es una meta de muchas industrias en el 

Ecuador, motivo por el que la alta gerencia debe apuntar parte de la inversión hacia 

el talento humano, es decir, fijar costos para capacitación y desarrollo de su 

personal y a corto o mediano plazo podrán obtener beneficios preestablecidos en 

base a algún proyecto elaborado o la construcción de una realidad interna de la 

empresa que comprometa no solo a la integración del recurso humano, sino 

también el aporte de materiales físicos y financieros necesarios para lograr los  

objetivos esperados.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

(RHONY ESTRELLA GÓMEZ, 2009, págs. 14-15, 19-20, 21-23, 24-30)  

                                                             
15 Dra. M. Vera Colina. [Maracaibo - Venezuela, Junio 2009]. Estrategias Financieras 

Empresariales. [Editado: 14-Nov-2012]. [Documento en línea].  
URL:  www.econfinanzas.com/estrategias/modulo.pdf 
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El mercado farmacéutico en el Ecuador en el año 2007 fue de $580 millones. 

De ese total, el sector privado adquirió 86.9% y el sector público 13.1%. Del 

mercado privado, 85.4% fueron medicamentos de prescripción y 14.6% de venta en 

estanterías, además para el año 2005 el país cuenta con un aproximado de 22.128 

médicos y 4.620 farmacias. 

 

Para febrero del 2008 existen 13.439 productos con registro sanitario; de 

esos, se comercializaban 8.869 productos (de los cuales 2.239 son genéricos). La 

totalidad de productos contienen 1.696 principios activos. 

 

Las medicinas en el Ecuador se comercializan en un mercado altamente 

regulado. El sistema de fijación de precios incentiva a las empresas farmacéuticas a 

distorsionar los costos de cada uno de sus productos, para así obtener 

autorizaciones de precios mucho más altas. La escasa influencia de los precios 

fijados con la normativa actual se demuestra al considerar que los productos de 

marca se comercializan en promedio con un 28% por debajo del precio autorizado, 

mientras que en los genéricos la diferencia es de 21%, esto se debe a que si bien es 

cierto un laboratorio tiene un precio fijado y autorizado alto, no puede llegar a su 

techo ya que los otros laboratorios ofrecerían un menor precio y ganarían ventaja 

competitiva, además el margen que tienen es un colchón de seguridad en caso que 

necesitan subir el precio de sus productos sin necesidad de solicitar una revisión de 

precios al estado, ya que para esto es necesario cumplir con una serie de requisitos, 

haber pasado una determinada cantidad de años desde la última revisión y que 

hayan ocurridos ciertos cambios macroeconómicos que justifiquen el incremento en 

los costos. 

 

Se calcula que entre un 25% y un 30% de los ecuatorianos ha tenido la 

posibilidad real de acceder a medicinas los últimos años. 
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Varias asociaciones del sector afirman que el porcentaje de medicamentos 

genéricos ha ganado terreno últimamente al producto de marca, hasta situarse en un 

60% del total, correspondiendo el 40% a los productos de marca. Esta tendencia se 

ha visto incentivada desde el sector público que prioriza el producto genérico frente 

al producto de marca.  

 

El gasto promedio en salud durante los últimos 10 años se sitúa sobre el 5% 

del PIB, porcentaje muy similar al de Bolivia o Perú, pero inferior al de otras 

naciones vecinas como Colombia o Venezuela. 

 

En definitiva los principales problemas que han determinado que el desarrollo 

de este sector sea inferior al de otros países de la zona son el reducido tamaño del 

mercado interno, la excesiva dependencia de materias primas importadas, la baja 

utilización de la capacidad instalada, el bajo nivel de rendimiento, la baja utilidad 

operacional, la restrictiva política de fijación de precios, el inflexible marco legal y la 

limitada inversión del Estado en salud pública para la población. 

 

El mercado farmacéutico ecuatoriano es uno de los más pequeños del 

continente, está repartido entre 150 empresas legalmente registradas (pequeñas, 

medianas y grandes importadoras y productoras).   

 

2.2.1. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Son medicamentos que tienen la misma composición y los mismos efectos 

que los de marca. La diferencia es que los genéricos no tienen nombre comercial y 

son expendidos utilizando como denominación su principio activo o su nombre 

genérico. 
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La fabricación de medicamentos genéricos solo es posible a partir de la 

caducidad de las patentes que protegen a los fabricantes originales. En ambos 

casos los controles de calidad deben ser los mismos. 

 

Siempre que la legislación de sus países lo apruebe, los fabricantes de 

genéricos pueden realizar procesos previos de investigación y pruebas con 

genéricos antes del vencimiento de una patente, con el fin de acelerar su 

disponibilidad en el mercado. 

 

Esto incluye el uso de medicamentos patentados para la investigación y las 

pruebas. Los países que aceptan estos procesos incluyen a Argentina, Australia, 

Canadá, Hungría, Israel y Estados Unidos. La OMS está a favor de estas iniciativas, 

que además estimulan la competencia. 

 

Los medicamentos genéricos surgen como una alternativa terapéutica de 

igual calidad y más barata que los productos innovadores. 

 

Un medicamento innovador u original es aquel que contiene un principio 

activo nuevo, con el que se ha realizado un proceso de investigación y desarrollo 

completo, desde su síntesis química hasta su utilización clínica. El laboratorio 

productor, propietario de los derechos, lo comercializa bajo un nombre de marca 

registrada. 

 

Una vez caducados los derechos de patente, los principios activos incluidos 

en los medicamentos innovadores, pueden ser comercializados libremente por 

diferentes laboratorios. A partir de ese momento, un medicamento que ha 

demostrado su seguridad y eficacia por el uso continuado, puede ser considerado 



 

- 30 - 
 

por la Autoridad Sanitaria competente para ser reconocido como medicamento 

genérico. 

 

La razón que permite explicar que un medicamento genérico se pueda 

comercializar con todas las garantías, a un precio sensiblemente inferior al original 

de referencia, es la diferencia que existe entre el precio de un producto original o 

innovador (que soporta los gastos de investigación y desarrollo) y el precio de los 

medicamentos una vez caducados los derechos de patente, ya que al ser 

comercializados libremente se posibilita la competencia entre los laboratorios 

quedando sujeto a las leyes de mercado.  

 

En la “Estrategia revisada en materia de medicamentos” de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se menciona que: “Los medicamentos genéricos pueden 

resultar de un 50% a un 90% más baratos que los fármacos de marca equivalentes. 

Sin embargo, los países en los que se ha desarrollado un gran mercado para esos 

medicamentos son relativamente pocos”. 

 

2.2.2. POSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD (OMS) 

En el marco del programa de medicamentos esenciales, la OMS ha elaborado 

una estrategia para mejorar el acceso a los mismos que consta de cuatro 

componentes fundamentales: 

a. Selección racional y uso de los medicamentos (determinación de los que 

son más necesarios y de la manera de utilizarlos eficazmente)  

b. Precios asequibles (reducción de los costos y promoción de la 

competencia)  

c. Financiación sostenible (recurso a una diversidad de fuentes de 

financiación para la adquisición de medicamentos y suministros médicos)  

d. sistemas de salud y suministro fiables (eficiencia, accesibilidad y calidad).  
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“Entre los esfuerzos desplegados para lograr que los precios sean asequibles 

cabe mencionar la promoción de los medicamentos genéricos y del concepto de 

fijación de precios equitativos, la mayor difusión de información sobre los precios de 

los medicamentos y la elaboración de métodos para realizar encuestas sobre los 

precios de los medicamentos”. 

 

La OMS en la “Guía Internacional de Indicadores de Precios de 

Medicamentos” presenta precios e información de referencia seleccionada sobre 

medicamentos esenciales correspondientes a casi 300 principios activos en más de 

500 formas farmacéuticas.  

 

“Como resultado de investigaciones patrocinadas por la OMS se han 

determinado cuatro factores clave para desarrollar mercados nacionales de 

medicamentos genéricos, a saber: 

a. La existencia de leyes y reglamentos apropiados;  

b. La fiabilidad y capacidad en materia de garantía de la calidad;  

c. La aceptación de los medicamentos genéricos por los profesionales y el 

público;  

d. El suministro de incentivos económicos e información a los prescriptores y los 

consumidores”. 

 

(Telegrafo, 2012) 

La industria farmacéutica ecuatoriana mantiene un desarrollo del 14% en 

promedio anual en los últimos tres años. El acceso de la población a medicamentos 

y servicios de salud aumenta paulatinamente. 
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El mercado de medicinas, en el Ecuador, abarca en precio de venta a las 

farmacias un total de $ 1.200’000.000, de los cuales el $ 300’000.000 corresponden 

al mercado público y $ 900’000.000 al mercado privado. 

 

Según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) realizado el año pasado, la inversión privada en el sector (se estima en 

$25 millones en los próximos tres años) y la generación de clúster, empresas 

proveedoras y de bienes intermedios, se desarrollan en paralelo. En los últimos tres 

años, las inversiones en Guayaquil han sido de más de $ 10’000.000 en 

infraestructura y capacitación. 

 

Además, los medicamentos genéricos ganan terreno frente a los productos de 

marca, hasta situarse en 60% del total, correspondiendo un 40% a los productos de 

etiqueta. 

 

La industria nacional tiene plena capacidad para abastecer la demanda 

institucional, y se encuentra preparada para un proceso de sustitución de 

importadores, puesto que la capacidad instalada opera al 40%, por lo que cuenta 

con un 60% disponible para hacer frente al aumento de producción. Así lo manifestó 

Renato Carló, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de 

Ecuador. 

 

Carló aseveró que el país tranquilamente puede fabricar todos los productos 

que actualmente son importados. El sector importa un 80% de las medicinas que se 

utiliza en el mercado nacional, solo el 20% es producido por la industria nacional. 

 



 

- 33 - 
 

“Si se hace un reglamento de precio que lo venimos pidiendo desde hace 

mucho tiempo y está por ejecutarse desde el año 2009, mejorará el escenario de la 

industria local para este año”, dijo el dirigente farmacéutico. 

 

Juana Ramos, directora de la Cámara de Industriales Farmacéuticos 

Ecuatorianos, mencionó que el  sector mantiene un constante crecimiento y el 

sistema de compras públicas mejoró notablemente los ingresos de la industria. 

 

La producción nacional en los últimos dos años multiplicó sus ventas 

institucionales cinco y seis veces, solo con la subasta inversa corporativa del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “El efecto multiplicador fue 

increíble: en 2010, el mejor año para la industria, se introdujeron $ 23’000.000 en 

proyectos de inversión, solo con una subasta inversa; se iniciaron procesos de 

investigación y desarrollo”, dijo la empresaria. 

 

La preparación de los farmacéuticos no es solo en el área de tecnología,  

también se cumple con requisitos y normas internacional de manera periódica para 

asegurar la calidad al consumidor, recalcó Roberto Cid, presidente de la Corporación 

Farmacid/PharmaBrand, una  de las 10 empresas nacionales más grandes del país. 

 

“El crecimiento farmacéutico ecuatoriano aumentó a partir de la 

nacionalización de la producción de medicamentos  que inició en el año 2009. Desde 

entonces la Corporación  se ha extendido enormemente. El volumen de ventas que 

se ha  generado por las licitaciones ha elevado a nuestra industria de pequeña o 

media, a grande porque el negocio se ha multiplicado cuatro veces”, expresó Cid. 
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 “El gasto total de salud se sitúa entre el 4% y 5% del PIB. El 50% del gasto 

proviene del sector público y el 50% del sector privado. 

 

Sobre el 60% del presupuesto que los hogares dedican a salud corresponde a 

la compra de medicamentos. El gasto en medicamentos el INEC lo incluye en 

misceláneos que suponen el 7% del gasto de una familia”16. 

 

Destaca que el 88% del gasto privado corresponde a gastos directos de los 

hogares, el cual se distribuye fundamentalmente en la adquisición de medicamentos 

y otros insumos (61.0%); atención médica (24.3%); exámenes de laboratorio, 

imagenología, insumos odontológicos y aparatos ortopédicos (4.7%). 

 

(Fernando Estigarribia, 2008) 

Para darle el valor a un negocio también se puede recurrir a elementos 

cuantitativos y cualitativos, partiendo de aquellos cuantificables como son el balance 

general, estado de resultados, la información sobre proyección de ingresos y costos. 

La información contable tiene como característica el agrupar cuentas cuya cifra 

son una combinación entre el pasado, presente y futuro; por lo tanto la cantidad que 

arroja como resultado no puede ser el valor comercial de la empresa. 

 

2.2.3. ¿PARA QUÉ VALORAR UNA EMPRESA? 

Para tomar decisiones de...: 

 Adquisiciones o ventas de empresas 

                                                             
16

 Rhony Estrella Gómez, María Alejandra Ramírez, Sonia Zurita. [Guayaquil, 2006]. Estudio para la 
Comercialización y Distribución de Productos Farmacéuticos en el Mercado Ecuatoriano. 
Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas Escuela Superior Politécnica del Litoral. 
[Editado: 20-ABR-2013]. [Documento en Línea]. 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2961/1/5458.pdf. Pg.3. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2961/1/5458.pdf
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 Fusiones 

 Establecimiento de acuerdos de compraventa 

 Capitalización de una empresa 

 Valoración de activos intangibles (fondo de comercio) 

 Obtención de líneas de financiación 

 Valoraciones patrimoniales 

 Valoraciones fiscales 

 Compraventa de acciones 

 Herencias 

 Confirmación de otras valorizaciones. "Segunda opinión" 

 Valoración de paquetes accionariales minoritarios 

 Suspensiones de pagos. 

 

La valoración de una empresa puede ayudar a responder preguntas tales como: 

 ¿Cuánto vale mi negocio? 

 ¿Cuál ha sido la rentabilidad sobre la inversión de mi negocio? 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar esta rentabilidad y crear riqueza? 

 

En el mundo de los negocios existe una pregunta muy importante y cuya 

respuesta  genera  toda  clase  de  opiniones  porque  involucra  una  serie  de 

factores  internos  y  externos,  tangibles  e  intangibles,  económicos,  sociales, 

tecnológicos, productivos, laborales, legales, de mercado y es ‘’. 

 

2.2.4. ¿CUANTO VALE MI EMPRESA?’’. 

 El valor comercial de un negocio se debe determinar en cualquier 

situación pero se hace indispensable en ciertos casos como ingreso o retiro de 

socios de entidades no inscritas en la bolsa de valores y en general, en 

transacciones de compraventa, en la evaluación de la gestión de la administración 
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cuando el objetivo básico de los propietarios es maximizar el valor que la empresa 

tiene para ellos; en el análisis e interpretación de la situación financiera del negocio y 

cuando se analiza el esfuerzo al emprender un negocio una empresa. 

 

(Bonilla, 2010) 

Se podría responder  a dicha interrogante diciendo que se crea valor cuando 

los administradores (de la empresa o del negocio),  hacen las cosas bien; es decir,   

cuando las acciones  tomadas generan una rentabilidad económica superior al costo 

de los recursos económicos  o capital utilizados en el giro empresarial. Los 

resultados de esta aseveración se detallan  a continuación (Parro, 1972; Viñolas & 

Adserà, 1997; Amat, 1999; HBR, 1999;  Young, 2001; Stern, 2002; Irimia, 2003; 

Martín  & de la Calle, 2003; Sanjurjo & Reinoso, 2003; Rappaport, 2006): 

1. La rentabilidad  económica  no es igual  a la rentabilidad contable. La 

rentabilidad  económica  es la generación de flujos de fondos, los cuales no 

pueden ser maquillados por la contabilidad  creativa; en tanto la rentabilidad  

contable  es la relación de datos contables  (relación de beneficio 

contable/recurso contable), esto se visualiza en el verdadero rendimiento  

económico (creando valores en el negocio: dinero), en tanto el beneficio 

contable es histórico y normalmente queda registrado en libros. 

2. Los recursos utilizados  para obtener estos flujos, tienen un costo económico. 

3. La creación de valor en el negocio se refiere a expectativas futuras, no a 

referencias pasadas o históricas. 

4. En relación  con las expectativas, éstas deben estar bien planificadas y 

fundamentadas para ser realistas y alcanzables, lo que supone un compromiso  

serio  y profundo para  poder obtener las metas fijadas; estableciendo 

mecanismos de seguimiento para cuantificar el logro y corregir las desviaciones. 

5. Al crear valor se hace referencia a un futuro, el cual siempre es incierto, por lo 

que la rentabilidad económica esperada está asociada a un nivel de riesgo que, 

en la medida de lo posible, hay que controlar, conocer y asumir. 

6. Crear valor es parte fundamental de la visión y la misión de toda la organización 

empresarial y no de unos cuantos colaboradores. Como corolario a la creación 
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de Valor en el Negocio, se debe tener un cambio total y profundo, de 

mejoramiento continuo, de educación y compromiso que abarque todos los 

niveles: desde la Junta Directiva, Directores, Gerentes hasta el Personal de toda 

la organización. 

 

En la creación del Valor del Negocio, se necesita  la voluntad de los altos 

directivos, el seguimiento de los mandos intermedios y la voluntad de  los demás 

colaboradores para con la empresa; su implantación, además, debe ser convincente,  

profunda, estrecha y realizada con tiempo, afín de obtener rendimientos económicos 

a futuro (largo plazo). La confianza es algo intrínseco  al Valor del Negocio, y para 

lograrlo es necesario contar con firmes encadenamientos  a largo plazo con 

proveedores, clientes, colaboradores, entorno social, entorno ecológico, accionistas 

y acreedores, entre otros. No se debe olvidar el mejoramiento continuo y la calidad 

total, el evitar gastos innecesarios en activos tangibles, y cada vez apostar más por 

el conocimiento y las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. (TIC’s). 

 

2.2.5. ¿POR QUÉ UNA EMPRESA DEBE CAPACITAR A SU PERSONAL? 

(Emprende-Pyme) 

La capacitación no debe verse simplemente como una obligación que hay que 

cumplir porque lo manda la ley. La capacitación es una inversión que trae 

beneficios a la persona y a la empresa. 

 

Algunos de esos beneficios para la empresa son los siguientes: 

1. Ayuda a prevenir riesgos de trabajo. 

2. Produce actitudes más positivas. 

3. Aumenta la rentabilidad de la empresa. 

4. Eleva la moral del personal. 
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5. Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el 

desempeño. 

6. Crea una mejor imagen de la empresa. 

7. Facilita que el personal se identifique con la empresa. 

8. Mejora la relación jefe-subordinados. 

9. Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

10. Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a todo nivel. 

11. Ayuda a solucionar problemas. 

12. Facilita la promoción de los empleados. 

13. Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

14. Promueve la comunicación en la organización. 

 

Entre los beneficios que podemos hallar para los empleados en la 

capacitación están los siguientes: 

1. Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones. 

2. Favorece la confianza y desarrollo personal. 

3. Ayuda a la formación de líderes. 

4. Mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos. 

5. Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. 

6. Ayuda a lograr las metas individuales. 

7. Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona. 

8. Disminuye temores de incompetencia o ignorancia. 

9. Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. 

10. Hacer sentir más útil al trabajador mediante la mejora del desempeño. 

 

(MORENA_CECILIA_MELÉNDEZ_FUENTES, 2007) Pag. 27, 30 

2.2.6. FUNCIONES DE LA CAPACITACIÓN. 

La capacitación cumple cinco funciones. 
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1. Transmisión de informaciones: El elemento esencial en muchos programas de 

capacitación es el contenido, distribuyendo información entre los entrenados 

como un cuerpo de conocimientos. A menudo, las informaciones son genéricas, 

referentes al trabajo: informaciones acerca de la empresa, sus productos, sus 

servicios, su organización, su política, sus reglamentos, etc. puede cobijar 

también la transmisión de nuevos conocimientos.  

2. Desarrollo de habilidades: Sobre todo aquellas destrezas y conocimientos 

directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles 

ocupaciones futuras, se trata de una capacitación a menudo orientada de manera 

directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse.  

3. Desarrollo o modificación de actitudes: Por lo general se refiere al cambio de 

actitudes negativas por actitudes más favorables entre los trabajadores, aumento 

de la motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de gerencia y de 

supervisión, en cuanto a los sentimientos y relaciones de las demás personas. 

También puede involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, 

ante todo, relacionados con los clientes o usuarios (como es el caso del 

entrenamiento de los vendedores y de los promotores) o técnicas de ventas.  

4. Desarrollo de conceptos: La capacitación puede estar conducida a elevar el 

nivel de abstracción y conceptualización de ideas y de filosofías, ya sea para 

facilitar la aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar el 

nivel de generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en términos 

globales y amplios.  

5. Resolver problemas: La alta dirección enfrenta cada día más la necesidad de 

lograr metas trascendentes con altos niveles de excelencia en medio de diversas 

dificultades financieras, administrativas, tecnológicas y humanas. Si bien los 

problemas organizacionales son dirigidos en diferentes sentidos, la capacitación 

constituye un eficaz proceso de apoyo para dar solución a muchos de ellos.  

 

2.2.7. METODOS DE CAPACITACIÓN 

La capacitación de empleados se puede proporcionar en formas tradicionales, 

incluyendo la capacitación en el trabajo, la rotación de empleos, la enseñanza y el 

adiestramiento, los ejercicios de experiencia, los cuadernos de ejercicios y anuales, 
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o las conferencias en el salón de clases; Sin embargo, muchas organizaciones 

dependen cada vez más de métodos de capacitación basados en la tecnología, 

debido a su facilidad de acceso, menor costo y su capacidad de proporcionar 

información. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, se caracteriza por cumplir con el marco 

legal vigente en las Leyes Ecuatorianas para lo cual rige sus funciones en base a 

los siguientes principios, leyes y organismos de control. 

 

Constitución de la República del Ecuador17 

Como norma suprema de la República del Ecuador, se encuentra sobre 

cualquier otra norma jurídica y es el vínculo que relaciona el gobierno con la 

ciudadanía. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional 

y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

                                                             
17 Constitución de la República del Ecuador. [MOSTECRISTI, 2008]. ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE. [Editado: 27-ABR-2013]. [Documento en Línea]. 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo 

sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la 

naturaleza. 

 

La vigente Ley Orgánica de Salud dispone:18 

Art. 1.- Certificado Sanitario de Provisión de Medicamentos (CSPM). Es el 

certificado emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional, mediante el cual se verifica 

que los establecimientos farmacéuticos autorizados a distribuir y comercializar 

medicamentos y los medicamentos que ofertan, cumplan con los requisitos 

establecidos en la legislación sanitaria vigente, precautelando el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, como el 

cumplimiento del Registro Sanitario, Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura, entre otros. 

 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así 

                                                             
18 LEY ORGANICA DE SALUD. [TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Quito, 22-DIC-2006]. 

Administración del Sr. Dr. Alfredo Palacios González. [Editado: 27-ABR-2013]. 
[Documento en Línea]. http://www.bioetica.org.ec/c_ley_salud.pdf 

http://www.bioetica.org.ec/c_ley_salud.pdf
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como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

 

Art. 137.- Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos 

alimentarios, medicamentos en general, productos biológicos, naturales procesados 

de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; dispositivos 

médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas 

para uso doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, 

para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio, 

incluidos los que se reciban en donación. Las donaciones de productos sujetos a 

registro sanitario se someterán a la autorización y requisitos establecidos en el 

reglamento que para el efecto dicte la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

Art. 153.- Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos 

legalmente autorizados. 

 

Para la venta al público se requiere de receta emitida por profesionales 

facultados para hacerlo, a excepción de los medicamentos de venta libre, 

clasificados como tales con estricto apego a normas farmacológicas actualizadas, a 

fin de garantizar la seguridad de su uso y consumo. 

 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos 

de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los 

económicos y comerciales. 

 

Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y 

expendio de medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad 
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con la normativa vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación y 

expendio es obligatorio en las instituciones de salud pública. 

 

Art. 155.- Los medicamentos en general, incluyendo los productos que 

contengan nuevas entidades químicas que obtengan registro sanitario nacional y no 

sean comercializados por el lapso de un año, serán objeto de cancelación de dicho 

registro sanitario. 

 

Art. 156.- La autoridad sanitaria nacional autorizará la importación de 

medicamentos en general, en las cantidades necesarias para la obtención del 

requisito sanitario, de conformidad con lo previsto en el reglamento correspondiente. 

 

Art. 157.- La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los 

medicamentos en general y desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios 

de utilización de medicamentos, entre otros, para precautelar la seguridad de su uso 

y consumo. 

 

Art. 159.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional la fijación, revisión y 

control de precios de los medicamentos de uso y consumo humano a través del 

Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso 

Humano, de conformidad con la ley. 

 

Se prohíbe la comercialización de los productos arriba señalados sin fijación o 

revisión de precios. 
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Art. 163.- Los laboratorios farmacéuticos, distribuidoras farmacéuticas, casas 

de representación de medicamentos, dispositivos médicos, productos dentales, 

reactivos bioquímicos y de diagnóstico, en las ventas que realicen a las instituciones 

públicas descontarán un porcentaje no inferior al 15% del precio de venta a 

farmacia. 

 

Art. 170.- Los medicamentos, para su venta deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a. Estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas; 

b. Contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio 

de venta al público y la fecha de expiración; 

c. No estar caducados; 

d. No provenir de instituciones de servicio social, de programas sociales 

estatales, de donaciones o ser muestras médicas; 

e. No haber sido introducidos clandestinamente al país;  

f. No ser falsificados o adulterados; y, 

g. No tener colocados elementos sobre las etiquetas que  impidan la visibilidad 

de la información del producto, incluidas las que contienen los precios. 

 

Art. 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

Laboratorios farmacéuticos.- Son establecimientos farmacéuticos 

autorizados para producir o elaborar medicamentos en general, especialidades 

farmacéuticas, biológicos de uso humano o veterinario; deben cumplir las normas de 

buenas prácticas de manufactura determinadas por la autoridad sanitaria nacional; y, 

estarán bajo la dirección técnica de químicos farmacéuticos o bioquímicos 

farmacéuticos. 
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Ministerio de Salud Pública19 

. Art. 1.- El presente reglamento es de obligatorio cumplimiento para los 

laboratorios farmacéuticos instalados en la República del Ecuador que fabriquen, 

almacenen y maquilen medicamentos, como producto terminado, semielaborado o 

acondicionado, en empaque primario o secundario. 

 

Art. 2.- Se adopta oficialmente las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura de productos farmacéuticos, Informe 32 de la Organización Mundial de 

la Salud OMS, documento WHO Serie Informes Técnicos No. 823, Anexo 1, que 

forma parte indisoluble del presente Reglamento, el cual será de obligatorio 

cumplimiento por parte de los Laboratorios Farmacéuticos. 

 

Ley de Equidad Tributaria y su Reglamento20 

Art. 55. Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Tendrán tarifa 

cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

 

6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como 

la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para 

producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice las publicaciones 

antes establecidas, regirán las listas anteriores; 

 

                                                             
19 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA N° 00000760. [Quito, 21-DIC-2010]. Expedir el 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para 
laboratorios farmacéuticos. [Editado: 29-ABR-2013]. [Documento en Línea]. 

http://aplicaciones.msp.gob.ec/upload/upload/00000760_2010_00000760.PDF 
20 Contabilidad “Leyes y Reglamentos del Ecuador”. [Quito, 29-DIC-2007]. Ley Orgánica De 

Régimen Tributario Interno “L.O.R.T.I.”. [Editado: 02-MAY-2013]. [Documento en Línea]. 
http://fcecontabilidad.wordpress.com/lorti/ 

http://aplicaciones.msp.gob.ec/upload/upload/00000760_2010_00000760.PDF
http://fcecontabilidad.wordpress.com/lorti/
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Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son 

utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o 

veterinario. 

 

“Art. 56. Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al 

valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los 

prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin 

relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el 

factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, 

especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 

 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

2.- Los de salud, incluyendo los de medicina pre pagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos”. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 Análisis Horizontal: Estudio que busca determinar la tendencia y el 

comportamiento que han tenido las empresas a través del tiempo que ha 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 

Determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un 

periodo determinado, con la determinación de los cuadros en la posición 

financiera.  

 Análisis Vertical: Estudio que consiste en determinar la importancia relativa 

que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Permite 

determinar la composición y estructura de los estados financieros.  

 Balance General: Resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe 

y de lo que realmente le pertenece a su propietario a una fecha determinada.  
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 CAPEX (Gastos de Capital): Son erogaciones o inversiones de capital que 

crean beneficios.  

 Capital de Trabajo: Aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar.  

 Ciclo Operacional: Es un indicador que permite identificar el número de días 

que requiere la compañía para convertir sus inventarios en efectivo. Es la 

suma del número de días requeridos para rotar inventario y el periodo de 

cobro.  

 Desconocimiento de la Ley y Normativa Contable: Este desconocimiento 

de la Ley y Normas Contable no exime a nadie de culpa, ni es un criterio 

justificativo para no hacer cumplir con esta responsabilidad.  

 EBITDA: Beneficios antes de intereses, impuestos depreciaciones y 

amortizaciones.  

 EVA (Valor Económico Agregado): Es una medida de desempeño basada 

en valor, que surge al comparar la rentabilidad obtenida por una compañía 

con el costo de los recursos gestionados para conseguirla.  

 Estado de Resultados: Es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante 

un periodo determinado.  

 Flujo de Caja Libre: Es el saldo disponible para pagar a los accionistas y 

para cubrir el servicio de la deuda de la empresa, después de descontar las 

inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos.  

 KTNO (Capital de trabajo Neto Operacional): En este capital de trabajo se 

considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en 

la generación de recursos, menos las cuentas por pagar. Para esto se 

excluyen las partidas de efectivo e inversiones a corto plazo.  

 Margen Bruto: Es la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un bien o 

servicio y el precio de compra de ese mismo producto. Este margen bruto, 

que suele ser unitario, es un margen de beneficio antes de impuestos.  

 Margen Operacional: Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad 

operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado.  
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 Margen Neto: Es el margen de beneficio después de los impuestos; esto es, 

el margen bruto unitario menos los impuestos repercutibles en ese producto.  

 Rentabilidad: Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios 

para obtener ese lucro.  

 ROA (Retorno sobre Activos): Indicador que mide la rentabilidad de la 

empresa en relación con la totalidad de sus activos.  

 ROE (Rentabilidad sobre recursos propios): Mide la rentabilidad obtenida 

por la empresa sobre sus fondos propios.  

 ROS (Retorno sobre las ventas): Mide la relación entre la utilidad neta y las 

ventas netas de la empresa.  

 Rotación de Cartera: Es un indicador financiero que determina el tiempo en 

que las cuentas por cobrar demoran en convertirse en efectivo.  

 Rotación de Inventario: Es un indicador que permite identificar cuántas 

veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar.  

 Sistema D´Pont: La mezcla de indicadores de actividad y de rentabilidad, 

que permite conocer el potencial de rentabilidad de los activos y patrimonio.  

 Sector Farmacéutico: Sector económico dedicado a la producción y 

comercialización de productos/ medicamentos para la prevención de 

enfermedades.  

 Solidez: Confronta los grados de liquidez de los activos contra los niveles de 

exigibilidad de las fuentes de financiamiento.  

 Solvencia: Capacidad de pago de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a 

tales obligaciones.  

 Utilidad antes de Impuestos y reservas: Es la utilidad operacional 

incluyendo los ingresos no operacionales y restando los gastos no 

operacionales.  

 Utilidad Bruta: Son las ventas realizadas por las empresas menos los costos 

para generar estas ventas.  

 Utilidad Neta: La utilidad resultante después de restar y sumar de la utilidad 

operacional, los gastos e ingresos no operacionales respectivamente, los 

impuestos y la reserva legal. Es la utilidad que efectivamente se distribuye a 

los socios.  

 Utilidad Operacional: Es la utilidad bruta menos los gastos operacionales.  
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 W.A.C.C (Promedio Ponderado del Costo del Capital): Muestra el valor 

que crean las empresas para los accionistas. Este valor o rentabilidad está 

por encima del costo de ese capital, costo que representa el WACC, y sirve 

para agregar valor cuando se emprenden ciertas inversiones.  

 NOPAT: Es la Utilidad Operativa Neta después de impuestos.  

 Flujo de Caja Libre: Es el saldo disponible para pagar a los accionistas y 

para cubrir el servicio de la deuda de la empresa, después de descontar las 

inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos.  

 EGO: Efectivo generado en la operación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

(Alex, 2004) 

Metodología, palabra compuesta del vocablo MÉTODO y el sustantivo griego 

LOGOS que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como La 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. 

 

3.1 MÉTODOS  

“La palabra método se deriva del griego META: hacia, a lo largo, y ODOS que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino más 

adecuado para lograr un fin. 

 

También podemos decir que método es el conjunto de procedimientos lógicos 

a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajos investigados.  

 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido”21.  

 

                                                             
21 Metodología de investigación. [Autor: Alex]. [Extraída: 29-Dic-2012]. [Documento en línea]. 

URL: http://html.rincondelvago.com/metodologia-de-investigacion_1.html 
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3.1.1  MÉTODO DEL CASO 

(Vázquez, 2004) 

Este método, es una manera de pensar que nos enseña entre otras cosas a 

aplicar una secuencia de pensamientos en situaciones concretas.  

 

Tiene sus antecedentes en la mayéutica de Sócrates, que significa dar a luz 

mediante preguntas y diálogos, que conducen al interlocutor a conclusiones por sí 

mismo.  

 

De este modo no se dan respuestas, sino se ayuda a descubrirlas. De hecho 

el tan famoso Método del Caso, consiste en exponer una situación real, desentrañar 

sus nudos que se derivan de ella y contando con un conocimiento común sobre 

algún tema se hace una evolución y aplicación de los conocimientos mismos.  

 

El MÉTODO DEL CASO consta de varios pasos a saber:  

1. Análisis de los hechos: Donde se estudian objetivamente los hechos más 

significativos que configuran la situación dada, la objetividad del análisis obliga a 

distinguir entre hechos y opiniones.  

2. Síntesis del diagnóstico o de la problemática: En donde se descubren 

síntomas de los problemas que expusieron y se exige una interpretación 

personal, además de la reconstrucción de los hechos hay que hacer un análisis 

de ellos. 

 

MÉTODO DEL CASO EN LA INVESTIGACIÓN. 

Parte de esta investigación se basa en este método por cuanto desde sus 

primeros capítulos se realizaron análisis de los hechos por los cuales se desea que 
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EVA sea un indicador más de los procesos financieros y se ha puesto en evidencia 

los síntomas por los cuales la forma de administrar y de analizar  procedimientos, 

políticas, procesos, resultados, entre administradores y accionistas no está 

permitiendo el crecimiento de valor para el LABORATORIO FARMACÉUTICO, sino 

que está generando pérdida de valor empresarial en el mercado. Síntomas que van 

a ayudar a evaluar la situación actual para saber qué habilidades son las que se 

requieren y de esta manera establecer que conocimientos están haciendo falta en el 

recurso humano de las diferentes áreas de la empresa, resultados suficientes para 

determinar la cantidad y el tipo de capacitación que se necesita. 

 

3.1.2  MÉTODO DIALÉCTICO – CIENTÍFICO  

(Ruiz, 2007) 

“El método científico tiene su base y postura sobre la teoría mecanicista (todo 

es considerado como una máquina, y para entender, el todo debemos 

descomponerlo en partes pequeñas que permitan estudiar, analizar y comprender 

sus nexos, interdependencia y conexiones entre el todo y sus partes), y, por 

consiguiente también ese mismo carácter. 

 

Lo que hace que el razonamiento científico sea, en primer lugar el método de 

observación, basado en el experimento y el análisis, y, después, la construcción de 

hipótesis y la subsiguiente comprobación de éstas. Este procedimiento no sólo es 

válido para las ciencias físicas, sino que es perfectamente aplicable a todos los 

campos del saber. 

 

El método científico se apega a las siguientes principales etapas para su 

aplicación: 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 
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2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para 

contestar a las preguntas. 

3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia 

y la fe que merecen. 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 

7. Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las 

técnicas. 

8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y 

formular los nuevos problemas originados por la investigación. 

 

Se considera que si los cambios cuantitativos se transforman en determinado 

momento y condiciones, en cambios cualitativos, el método del conocimiento será 

dialéctico materialista; pero si se concibe a los fenómenos y objetos como algo 

acabado, inmutable, es decir, sin cambio, y cada uno de los aspectos de la realidad 

se analizan en forma aislada, y no existe interés por conocer las causas esenciales 

por las cuales los fenómenos surgen, se desarrollan y transforman, entonces el 

enfoque será metafísico. 

 

Cualquier teoría general o concepción teórica involucra determinados 

conceptos y sus interrelaciones que dan cuenta de la forma como se conciben los 

procesos u objetos. 
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La filosofía marxista: el materialismo dialéctico – dan cuenta de una 

determinada concepción de la realidad y, a su vez, son instrumentos metodológicos 

que orientan la aprehensión de los fenómenos de la realidad concreta”22. 

 

MÉTODO DIDÁCTICO – CIENTIFICO EN LA INVESTIGACIÓN 

El método didáctico – científico se puede aplicar en la tesis que se está 

desarrollando por cuanto es necesario crear un banco de preguntas dirigidas a los 

accionistas, administradores, mandos medios para poder demostrar dónde se está 

generando pérdida de valor empresarial, lo que va a permitir en base a las 

conjeturas, crear consecuencias lógicas que ayuden a la contrastación cuando se 

hayan interpretado los resultados de una manera apropiada, y, que van a ser 

relevantes para que los accionistas y administradores tengan otra mentalidad 

organizativa para ir hacia un crecimiento en conjunto que origine bienestar en toda la 

organización empresarial. 

 

3.1.3  MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO  

(Estrategica, 2009) 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a. De lo particular a lo general. 

b. De una parte a un todo. 

 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un 

proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya que éstas—

como la física, la química y la biología— se basan (en principio) en la observación de 

                                                             
22 El Proceso de la Investigación Científica. [Autor: Raúl Rojas Soriano – México 2004 – Pag. 

61- Editorial Trillas]. [Extraída: 29-Dic-2012]. [Documento en línea]. URL: 
http://www.aulafacil.com/cursosenviados/Metodo-Cientifico.pdf 
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un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan investigaciones y 

experimentos que conducen a los científicos a la generalización. 

 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de él, éste 

sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como ser humano es 

limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. 

 

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 

hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 

 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un todo.  

 

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto 

de partida sea diferente. 
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Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y 

deductiva para buscar la solución de un problema científico decimos que estamos 

empleando el método inductivo–deductivo, cuyas reglas básicas de operación son: 

a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos entre sí. 

b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el denominador 

común (ley o principios) que los asocia a todos. 

c) Tomando como punto de partida este denominador común (por  inducción), 

generar un conjunto de hipótesis referidas a los fenómenos diferentes, de los 

que se partió inicialmente. 

d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a los 

fenómenos considerados. 

e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si las 

consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO EN LA INVESTIGACIÓN 

Al aplicar este método en el desarrollo de este proyecto nos va a permitir 

mediante la situación general de los reportes financieros, determinar las 

condiciones en las cuales se encuentra al momento el LABORATORIO 

FARMACÉUTICO. Con toda la información obtenida y una vez se halle contestada 

la encuesta que se haga, se podrá realizar tabulaciones y gráficos con el propósito 

de obtener el valor de verdad sobre la necesidad de implementar la capacitación al 

personal apropiado, quienes van a actualizar sus conocimientos y mejorar 

considerablemente la calidad de sus funciones, los que servirán de apoyo en el 

crecimiento del valor de la empresa. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 3.2.1  PROYECTO ESPECIAL 
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 Se entiende por “Trabajo Especial de Grado” aquel trabajo basado en una 

aplicación de los conocimientos adquiridos en los estudios de Pregrado y consiste 

en un estudio sistematizado de un problema teórico o práctico que demuestre el 

dominio del área de la especialidad y los métodos de investigación propios de la 

misma. Demostrando el (los) autor (es), capacidad para plantear el problema, aplicar 

las técnicas de investigación adecuadas, organizar, presentar el material y llegar a 

las conclusiones23. 

 

Los Proyectos Especiales, en todos los casos, deben incluir la demostración 

de la necesidad de la creación o de la importancia del aporte, según sea el caso, la 

fundamentación teórica, la descripción de la metodología utilizada y el resultado 

concreto del trabajo en forma acabada24. 

 

3.2.2  PROYECTO FACTIBLE 

 3.2.3  DE CAMPO 

Es la elaboración de una propuesta, de un modelo operativo viable, o una 

solución posible que satisfaga una necesidad y solucione un problema. Este se 

apoya en una investigación documental o de campo25. 

 

(Diaz, 2006) 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico para 

                                                             
23 Metodología de la Investigación. [Autor: Andys Núñez, 15-junio-2010, 19:51]. [Extraída: 

18-Febrero-2013]. [Documento en línea]. 
URL:  http://metodologiamecanica.blogspot.com/2010/06/tipos-de-investigacion.html 
 

24 Proyectos Especiales. Manual UPEL. [Autor: @tesisdeinvestig y @yaquelinfranco, 01-
julio-2011]. [Extraída: 18-Febrero-2013]. [Documento en línea]. 
URL:  http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyectos-especiales-manual-upel.html 
25 Proyecto Factible. [Autor: Andys Núñez, 15-junio-2010, 19:51]. [Documento en línea]. 

URL:  http://metodologiamecanica.blogspot.com/2010/06/tipos-de-investigacion.html 

http://metodologiamecanica.blogspot.com/2010/06/tipos-de-investigacion.html
http://metodologiamecanica.blogspot.com/
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satisfacer necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe tener 

apoyo, bien sea en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambos modalidades y debe referirse a la formulación de políticas, 

programas, métodos y procesos. 

 

  La investigación de tipo Proyecto Factible se puede explicar de la siguiente 

manera: Consiste en la recolección de los datos necesarios para así poder 

estar consciente de cuál es el problema en cuestión y de cómo esta 

investigación puede ayudar a solucionarlo o en su defecto minimizar su 

gravedad.  

 

  Como anteriormente se mencionó las investigaciones de tipo Proyecto 

Factible deben de tener un apoyo ya sea de tipo documental, de campo o una 

modalidad que los incluya a ambos, para la UPEL (1998), las investigaciones de 

campo y documental  son:   

 

  Investigación de Campo:  

  El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas  y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. La fuente principal de datos es el sitio donde se presenta 

el problema, los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad, en 

este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originarios o primarios. 

 

  Investigación Documental:  
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  El estudio de un problema con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza principal, en trabajos previos, así como información y 

datos divulgables por medios impresos. 

 

  Dicho esto, se considera que este Proyecto Factible apoyará la investigación 

en un diseño de campo y documental. Ya que los datos para su realización serán 

obtenidos directamente del lugar donde se realizó la investigación y otros de material 

teórico ya existente. 

 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 3.3.1 POBLACIÓN 

De acuerdo con Fracica (1998), “Población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación”. Se puede definir también como el  

conjunto de todas las unidades de muestreo. 

 

Para Jany (1994), “Población es la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”. 

 

Las dos definiciones anteriores son igualmente válidas para la presente 

investigación. Para ello una definición adecuada de población debe realizarse a 

partir de los siguientes términos: elementos, unidades de muestreo, alcance y 

tiempo.  

 

La población para efectos del presente estudio es finita, formada por 

empleados que coordinan las actividades financieras, administrativas, de producción 

y ventas, involucrados en forma directa en los procesos administrativos y en el 
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control del desempeño laboral, afectando a la creación o pérdida de valor de la 

empresa, dando un total de 31 personas distribuidas de la siguiente manera.  

 

N° PERSONAL PARA LA ENCUESTA 

1 PROPIETARIO  12 JEFES DE AREA 

6 GERENTES 12 EMPLEADOS 

31 EMPLEADOS EN TOTAL 

 

3.3.2 MUESTRA 

Bernal T. (2.000), define muestra “como la parte de la población que se 

selecciona, y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio”. 

 

 La muestra objeto de estudio del presente proyecto comprende un conjunto 

de personas que han sido seleccionadas a través de la técnica del muestreo 

intencional que garantizan las características del universo del cual han sido 

extraídos y que facilitaron el flujo de información debido a que son quienes están 

vinculados en forma directa con los procesos y decisiones financieras y 

administrativas de la empresa.   

 

  
        

   (    )          
 

 

De donde: 

 n  =  Muestra 

 N  =  Población 
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 Z  =  Nivel  de confianza (95% = 1,96)  

 p  =  Probabi l idad esperada (5% = 0.05) 

 q  =  1 –  0.05 (0.95) 

 e   =  Error admisible  o desviación estándar  (5% = 0.05) 

 

Por lo tanto: 

  
                  

      (     )                   
 

  
      

      
 

n =  21.9682 ---- n = 22 

 

3.3.3 FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA 

 Para poder administrar correctamente la encuesta fue necesario durante la 

investigación de campo, crear un cuestionario de preguntas que va a servir para 

complementar la idea de la propuesta solución y que demostrará la necesidad que 

tiene la empresa de educar y concientizar al recurso humano a su cargo para que a 

través de capacitaciones lleguen y se cumpla la visión, la misión y los objetivos, 

logrando de esta manera tener empleados con los conocimientos necesarios sobre 

los procesos de cada área y capaces de desarrollar sus funciones de la mejor 

manera, generando la creación del valor empresarial. 

 

 Se propone una escala media ordinal con el propósito de medir el clima 

organizacional de la empresa para lo cual se va a emplear un instrumento tipo 

encuesta de 11 (once) preguntas o items, el cual corresponde a una escala de 

frecuencia con tres categorías. 
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Para determinar las puntuaciones dadas a los ítems de cada pregunta se va a 

usar la escala de LIKERT dividida en dos formas de plantear las preguntas, y, las 

respuestas dependen de cómo los sujetos pueden contestar ante cada afirmación. 

 

Su  distribución es la siguiente: 

I. SIEMPRE, A VECES, NUNCA.  

II. SEGURO QUE SI, NO ESTOY SEGURO, SEGURO QUE NO. 

Según como se encuentre el clima organizacional, los puntajes para los ítems 

van a implicar una alta o baja frecuencia. 
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ITEMS POSITIVOS 3 2 1 3 2 1 

ITEMS NEGATIVOS 1 2 3 1 2 3 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos deben ofrecer, credibilidad y objetividad a través de la 

investigación, la información debe basarse en soportes teórico-práctico para lograr 

los objetivos establecidos.  

 

 3.4.1 LA OBSERVACIÓN 

(Charo, 2007) 
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Directa.- La observación directa se caracteriza por la interrelación que se da 

entre el investigador y los sujetos de los cuales se habrán de obtener ciertos datos. 

En ocasiones este mismo investigador adopta un papel en el contexto social para 

obtener información más “fidedigna” que si lo hiciera desde fuera. 

 

Indirecta.- La observación indirecta consiste en tomar datos del sujeto(s) a 

medida que los hechos se suscitan ante los ojos del observador, quien desde luego 

podría tener algún entrenamiento a propósito de esa actividad.  

 

3.4.2  LA ENCUESTA 

La técnica que ayuda a este proceso es la encuesta, por lo cual se diseñó un 

banco de preguntas en forma de cuestionario que según Hernández y otros (2003), 

se define como “el instrumento más utilizado para recolectar datos, y que consiste 

en un banco de preguntas respecto a una o más variables a medir”. 

 

Este instrumento de recolección de datos se diseñó para aplicarlo en forma 

aleatoria al personal involucrado y vinculados con las actividades financieras y  

administrativas de la empresa LABORATORIO FARMACÉUTICO, quienes formarán 

las unidades de información que servirán para el análisis de esta investigación y de 

donde se obtendrá un panorama más amplio que, al unir a toda la información 

teórica obtenida, permitirá una interpretación mucho más precisa, con el propósito 

de implementar EVA como indicador de crecimiento empresarial. (VER ANEXO I). 

 

El principal propósito de aplicar este banco de preguntas, “cuestionario”, a 

todos los que conforman la muestra, tiene la intención de obtener información de las 

dimensiones financieras. A su vez nos va a permitir conocer los procesos internos y 

el aprendizaje organizacional de cada área con el fin de implementar un sistema de 

incentivos que haga que los directivos y mandos medios sean recompensados por 
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los comportamientos que aumenten la rentabilidad de los accionistas y penalizados 

por sus fracasos. 

 

3.4.3 LA ENTREVISTA 

(Dupuy_Lluzcardy, 2010) 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte este, que es, por lo general, una persona entendida en 

la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. 

De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable 

porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 

Empleo De La Entrevista 

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

 

3.5 OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta a más de ayudarnos a recabar información sobre los 

comportamientos, necesidades y opiniones, tiene como propósito evaluar la toma de 

decisiones gerenciales y de inversión del Laboratorio Farmacéutico, además de 

determinar a través de la muestra si las personas que laboran en cada una de las 

áreas de la empresa están predispuestas a involucrarse en un cambio de mentalidad 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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y actitud de mejoramiento continuo a través de evaluaciones de desempeño y planes 

de compensaciones cuyo fin sea la de crear Valor Económico Agregado (EVA) en la 

empresa. 

 

Es de vital importancia para el encuestador, mantener siempre en mente y 

durante  todo el proceso, cuál es el objetivo real de la encuesta, ya que esto influirá 

en la selección de las preguntas, en la población encuestada e incluso en la manera 

en que la encuesta será distribuida. 

 

3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 El procesamiento de la información nace una vez que se han recopilado los 

datos en los instrumentos creados y diseñados para este propósito. Para poder 

procesar la información obtenida es necesario organizarla, por lo que se procede a 

ordenar, clasificar o agrupar, relacionar, revisar, comparar todo lo referente a cada 

variable que es objeto de estudio para luego proceder a su presentación, todos estos 

pasos no permitirá avanzar a la siguiente fase sin dificultad. 

 

3.6.1 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En esta fase se asignan códigos numéricos a las variables respuestas de 

cada pregunta que se haya determinado para el efecto de la entrevista o encuesta. 

En este cuestionario de temas, en su totalidad, las preguntas son cerradas y están 

pre codificadas. Luego de que todas las preguntas han sido verificadas, agrupadas, 

codificadas y validadas se proceden a convertir la información recopilada en un 

formato electrónico, sea este definido mediante un sistema informático o usando 

cualquier utilitario para cálculos y gráficos, evitando de esta manera errores de 

cálculo. 
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3.6.2 TABULACIÓN 

En este paso se procede al conteo de la cantidad de respuestas que ha 

obtenido cada pregunta para su presentación en tablas electrónicas, aquí los datos 

se van a acumular y a guardar, reemplazando todo el bloque de información que es 

de difícil manejo sin la ayuda de esta herramienta y que luego serán objeto de 

análisis.  Una vez creadas las tablas y almacenados los datos, se procede a la 

elaboración de gráficos que son imágenes donde se va a representar la información 

totalizada y de manera porcentual, dando una visión más concreta de los resultados. 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.7.1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1. ¿Considera que su conocimiento forma parte del fortalecimiento en la 

productividad de la empresa? 

 

TABLA # 1     GRÁFICO # 1 
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Autora: Mildred Elizabeth Espinel Granda 

 

La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable “¿CONSIDERA QUE SU CONOCIMIENTO FORMA 

PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA?”, donde el 59% expresan 
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“SEGURO QUE SI”, el 32% expresan “NO ESTOY SEGURO”, y el 9% expresan 

“SEGURO QUE NO”. 

 

Este análisis nos indica que el 59% de los empleados piensan que sus 

conocimientos forman parte del crecimiento de la empresa tomando en 

consideración que el 41% del conglomerado de empleados no tienen esta visión 

sobre sus conocimiento, por lo tanto es aquí donde los directivos deben hacer 

ajustes que tenga como fin, satisfacción en el empleado y se logre recuperar el 

crecimiento de valor en las áreas involucradas, considerando que todos los valores 

empresariales deben ser parte del diario vivir en todos los niveles de jerarquía e 

incluso en clientes, proveedores, etc. 

 

Se debe considerar que el Talento Humano es el recurso más importante en 

cualquier organización y es considerado como un capital intangible que suministra 

valor empresarial con su potencial pero algunos gerentes no valoran este recurso. 

 

2. ¿Recibe capacitación que permita crecer sus habilidades y rendimiento 

laboral? 

TABLA # 2      GRÁFICO # 2 
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La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable “¿RECIBE CAPACITACIÓN QUE PERMITA 

CRECER SUS HABILIDADES Y RENDIMIENTO LABORAL?”, donde el 41% 

expresan que “SIEMPRE”, el 9% expresan que “A VECES”, y el 50% expresan que 

“NUNCA”. 

 

Este análisis nos indica que el 50% de los empleados aseguran que siempre 

reciben capacitación que ha permitido crecer sus habilidades y rendimiento en sus 

puestos de trabajo pero hay que considerar que, el 50% del conglomerado de 

empleados están siendo olvidados como talento humano en beneficio de la 

empresa, por lo tanto es aquí donde los directivos y el área de Recursos Humanos 

deben hacer los correctivos necesarios para mejorar la productividad, la calidad, la 

disminución de errores por cuanto el aprendizaje es condición necesaria para 

permanecer en la empresa y actuar de forma efectiva. 

 

Si los empresarios tienen en puestos de trabajo a empleados que tienen poca 

experiencia en los procesos que realiza, es importante que la empresa los ayude a 

conocerse a sí mismos por cuanto los valores, habilidades y conocimientos que 

tengan o adquieran va a ayudar al desempeño propio y de los demás, momento 

importante para que la empresa piense que la capacitación de su recurso humano si 

cree que deben seguir siendo parte del crecimiento de valor empresarial. 

 

3. ¿Considera que adquirir nuevas habilidades de forma permanente 

aumentaría su productividad laboral y la empresa crecería en valor 

agregado? 
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TABLA # 3      GRÁFICO # 3 
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La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable “¿CONSIDERA QUE ADQUIRIR NUEVAS 

HABILIDADES DE FORMA PERMANENTE AUMENTARÍA SU PRODUCTIVIDAD 

LABORAL Y LA EMPRESA CRECERÍA EN VALOR AGREGADO?”, donde el 18% 

expresan que “SEGURO QUE NO”, el 18% expresan “NO ESTOY SEGURO”, y el 

64% expresan “SEGURO QUE SI”. 

 

Este análisis nos indica que el 64% de los empleados consideran que adquirir 

nuevas habilidades de forma permanente  aumentaría su rendimiento y 

productividad en sus funciones pero hay que considerar que el 18% del 

conglomerado de empleados no tiene clara la idea de cómo aumentaría o no en un 

momento dado la productividad para crear valor agregado, mientras que otro 18% 

del conjunto de empleados de la empresa aseguran que tiene los conocimientos 

suficientes y que adquirir nuevas habilidades para desempeñar las funciones de su 

responsabilidad no haría crecer o disminuir la productividad ni el valor agregado, por 

lo tanto, es aquí donde los directivos y el área de Recursos Humanos deben hacer 

ajustes para tener empleados con las mismas ideas de crecimiento laboral y 

personal, siendo la capacitación un proceso que facilita a que los objetivos de la 

empresa se cumplan según lo proyectado y a su vez se convierta en un medio a 
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través del cual hace que los empleados se motiven, conozcan y trabajen de manera 

más efectiva para lograr que la visión, misión y objetivos sea el apuntador general de 

la organización, logrando de esta manera que la empresa adquiera un mejor valor 

empresarial en el mercado. 

 

4. ¿Considera que capacitando al Recurso Humano ayudaría a innovar y 

mejorar los procesos y el crecimiento de la empresa? 

 

TABLA # 4      GRÁFICO # 4 
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La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable “¿CONSIDERA QUE CAPACITANDO AL 

RECURSO HUMANO AYUDARÍA A INNOVAR Y MEJORAR LOS PROCESOS Y 

EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA?”, donde el 64% expresan “SEGURO QUE 

SI”, el 27% expresan que “NO ESTOY SEGURO”, el 9% expresan  “SEGURO QUE 

NO”. 

 

Este análisis nos indica que el 64% de los empleados consideran que 

capacitando al Recurso Humano ayudaría a innovar y mejorar los procesos y el 

0%

20%

40%

60%

80%

SEGURO
QUE NO

NO ESTOY
SEGURO

SEGURO
QUE SI

Considera que capacitando al Recurso Humano de 
la empresa ayudaría a innovar y mejorar los 

procesos y el crecimiento de la empresa 



 

- 71 - 
 

crecimiento empresarial, en cambio el 36% del conglomerado de empleados no 

tienen esta perspectiva, lo que indica que existe una desmotivación y desinterés 

tanto en su puesto de trabajo, así como por la empresa, por lo tanto es aquí donde 

los directivos y el área de Recursos Humanos deben buscar los medios y métodos 

necesarios para tener empleados satisfechos, siempre con la mente positiva, con 

buena vibra, se necesita empleados que contagien su entusiasmo y no su malestar,  

se debe realizar un análisis del desempeño laboral para saber que está afectando al 

empleado y al crecimiento de la empresa. Recordando siempre al empleador que si 

han sido contratados es porque tienen los conocimientos que la empresa requiere 

para que cumplan una determinada función, por lo tanto ese talento humano se lo 

debe cuidar.  

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en ser capacitado para ejecutar de manera 

eficiente su proceso laboral? 

 

TABLA # 5      GRÁFICO # 5 
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La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO EN SER 
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CAPACITADO PARA EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE SU PROCESO 

LABORAL?”, donde el 64% expresan “SEGURO QUE SI”, el 27% expresan “NO 

ESTOY SEGURO”, y el 9% expresan “SEGURO QUE NO” a esta pregunta. 

 

Este análisis nos indica que el 64% de los empleados consideran que estarían 

de acuerdo en ser capacitado para ejecutar de manera eficiente sus procesos 

laborales pero existe el 36% del conglomerado de empleados que no están 

interesados en este crecimiento personal, es aquí donde el área de Recursos 

Humanos debe analizar las técnicas utilizadas para saber si los empleados 

realmente no tienen la capacidad, ni las herramientas para lograr los objetivos o 

carecen de confianza en ellos mismos para alcanzar estas metas. El éxito de la 

empresa se debe enfocar en que los todos los empleados cumplan a cabalidad con 

los procesos asignados y tengan la predisposición de adaptarse a los nuevos 

cambios laborales para bien personal y empresarial. 

 

6. ¿Ha cometido errores en los procesos de trabajo por falta de conocimientos 

y capacitación? 

 

TABLA # 6      GRÁFICO # 6 
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Autora: Mildred Elizabeth Espinel Granda 

 

La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable ¿HA COMETIDO ERRORES EN LOS 

PROCESOS DE TRABAJO POR FALTA DE CONOCIMIENTOS Y 

CAPACITACIÓN?”, donde el 27% expresan “SEGURO QUE NO”, el 14% expresan 

“NO ESTOY SEGURO”, y el 59% expresan “SEGURO QUE SI” a esta pregunta. 

 

Este análisis nos indica que el 59% de los empleados consideran que han 

cometido errores en los procesos de trabajo por falta de conocimientos y 

capacitación, existe el 14% del conglomerado de empleados dicen no estar seguros 

de haber cometido errores y esto sucede cuando existen falencias en los controles 

tanto internos como de calidad; por último existe el 27% del conjunto de empleados 

que aseguran no haber cometido errores en sus procesos de trabajo, es aquí donde 

el área de Recursos Humanos debe, primero, levantar procesos de mantenimiento 

para corroborar que la maquinaria y las herramientas de trabajo estén en 

condiciones de uso laboral, de tal manera que ayuden a cumplir con las funciones y 

procesos de producción de una manera óptima que ayuden con el cumplimiento más 

allá de la metas propuestas por la empresa. Además, se debe implementar un 

proceso de capacitación que ayude a la formación personal del recurso humano de 

la empresa con el propósito de asegurar la correcta ejecución de los procesos de 

cada área y el crecimiento personal  del empleado que va a ayudar con el logro de 

los objetivos propuestos. 

 

7. ¿El Área de Recursos Humanos difunde los principios de la empresa como 

la Visión, Misión, Políticas, Normas, Objetivos y Filosofía en todos los 

niveles laborales? 
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TABLA # 7      GRÁFICO # 7 
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La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable ¿EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DIFUNDE 

LOS PRINCIPIOS DE LA EMPRESA COMO LA VISIÓN, MISIÓN, POLÍTICAS, 

NORMAS, OBJETIVOS Y FILOSOFÍA EN TODOS LOS NIVELES LABORALES?”, 

donde el 36% expresan “SEGURO QUE NO”, el 14% expresan “NO ESTOY 

SEGURO”, y el 50% expresan “SEGURO QUE SI”  a esta pregunta. 

 

Este análisis nos indica que el 50% de los empleados están de acuerdo en la 

forma de difundir los objetivos, principios y metas de la empresa, pero el otro 50% 

del conglomerado de empleados no están satisfechos con esta forma, por cuanto los 

propósitos que ayudan tanto al crecimiento del accionista como al del empleado no 

son tomados en consideración para ellos, por lo tanto es aquí donde los directivos 

deben hacer ajustes que tenga como fin, satisfacción en el empleado y se logre 

recuperar el crecimiento de valor en las áreas involucradas, tomando en 

consideración que todos los valores empresariales deben ser parte del diario vivir en 

todos los niveles de jerarquía e incluso en clientes, proveedores, etc. 
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8. Cuando existe desempeño insuficiente, potencial mal empleado, falta de 

incentivos salariales, poca comunicación entre jefes y empleados; urge 

evaluar al Recurso Humano. 

¿Con que frecuencia la empresa evalúa su desempeño laboral? 

 

TABLA # 8      GRÁFICO # 8 
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La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable “¿CON QUE FRECUENCIA LA EMPRESA 

EVALÚA SU DESEMPEÑO LABORAL?”, donde el 57% expresan “SEGURO QUE 

NO”, el 23% expresan “NO ESTOY SEGURO”, y el 20% expresan “SEGURO QUE 

SI” a esta pregunta. 

 

Haciendo el análisis de esta variable, nos damos cuenta que el 20% de 

empleados están de acuerdo con la forma de evaluación de su desempeño y que 

afirman que este proceso lo hacen con regularidad y bastante frecuencia; mientras 

tanto se mantiene el 80% de insatisfacción laboral que aseguran no ser tomados en 

consideración en estos procesos de evaluación y desempeño, haciendo notar a los 

directivos que existe un indicador negativo que no está permitiendo el crecimiento 

armónico de la cadena de valor empresarial y parte de esta debilidad se va a reflejar  
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en la producción de productos, ya sea en su calidad, retraso en la entrega del 

producto al cliente, falta de cumplimiento en la producción de un lote determinado, 

etc. Toda esta debilidad laboral debe ser cubierta por medio del área de Recursos 

Humanos a través de planes de apoyo como capacitaciones constantes que ayuden 

a incrementar el valor del talento humano; del área Financiera, con implementación 

de un esquema de incentivos que generen crecimiento en las actividades de 

producción y estabilidad emocional en los empleados al sentirse valorizados, todo 

esto va a crear un crecimiento del valor económico de la empresa. 

 

9. ¿En todo proceso de producción existen Problemas de (Equipo, Operación 

y Mantenimiento) denominado tiempos muertos? 

 

¿Usa la empresa un sistema para reducirlos los Tiempos Muertos? 

 

TABLA # 9      GRÁFICO # 9 
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REDUCIRLOS LOS TIEMPOS MUERTOS?”, donde el 18% expresan “SEGURO 

QUE NO”, el 18% expresan “NO ESTOY SEGURO”, y el 64% expresan “SEGURO 

QUE SI” a esta pregunta. 

 

El análisis de esta variable dice que un 64% del personal aseguran que la 

empresa usa un sistema para reducir los tiempos muertos y con el cual mantienen 

más activo todos los procesos de las áreas, sin embrago, hay un 18% del conjunto 

de empleados que no están seguros de que en la empresa exista un sistema para 

reducir los tiempos muertos sin embargo, existe otro 18% del grupo laboral que 

aseguran que nunca usan un sistema para reducir los tiempos muertos, dejando 

muy claro que existe despreocupación o descuido de los mandos medios y 

superiores para con el control de este problema por lo tanto se debe tomar en 

cuenta que hay ajustes por implementar en ciertas áreas, que creyendo no son 

importantes, se está perjudicando a los empleados y por ende a la empresa, un 

ejemplo de esto sería aplicar los incentivos según las metas propuestas. 

 

10. ¿Considera que la empresa difunde las estrategias de Marketing a sus 

clientes y a la comunidad a través de volantes, folletos y trípticos? 

 

TABLA # 10      GRÁFICO # 10 
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La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable “¿CONSIDERA QUE LA EMPRESA DIFUNDE 

LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING A SUS CLIENTES Y A LA COMUNIDAD A 

TRAVÉS DE VOLANTES, FOLLETOS Y TRÍPTICOS?”, donde el 43% expresan 

que “Siempre”, el 30% expresan que “Rara Vez”, el 27% de empleados expresan 

que “Nunca” a esta pregunta. 

 

Al analizar la forma como se difunde las estrategias de marketing a los 

clientes y a la comunidad apreciamos que el 43% del personal manifiesta que esto 

se hace siempre, por lo que se trata de mantener el objetivo principal de 

comunicación hacia los clientes y la comunidad, inspirando confianza, credibilidad y 

estableciendo autoridad sobre el contenido que se difunde, sin embargo, un 57% del 

conglomerado laboral, expresan que las estrategias de marketing nunca son 

difundidas, esta falencia indica a la empresa que se debe definir el impulso de 

marketing que ajuste este porcentaje y que ayude a mantener, no solo el éxito de la 

fuerza de venta o la fidelidad del cliente, sino que se debe llagar a un 

posicionamiento estable de los productos manufacturados en la mente del cliente. 

 

11. ¿Considera que su Sueldo está acorde con el mercado laboral? 

 

TABLA # 11       GRÁFICO # 11 
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La muestra total fue de 22 personas de los cuales se subdividieron en 3 

grupos encuestados a la variable “¿CONSIDERA QUE SU SUELDO ESTÁ 

ACORDE CON EL MERCADO LABORAL?”, donde el 23% expresan “SEGURO 

QUE NO”, el 27% expresan “NO ESTOY SEGURO”, y el 50% expresan “SEGURO 

QUE SI” a esta pregunta. 

 

Al analizar esta variable podemos observar que existen dos grupos laborales 

casi bien definidos, mientras el 50% expresan que el sueldo que perciben está 

acorde con el mercado laboral, del otro 50% de los empleados, el 27% expresan que 

el sueldo no es el apropiado y el 23% aseguran que su sueldo no está acorde con el 

mercado laboral, esta insatisfacción es un índice que va a afectar en forma directa a 

la productividad, por ende el desempeño laboral también se va a ver afectado, en el 

caso de que existan sindicatos en una empresa, este se verá fortalecido a través de 

una demanda sindical. Inconformidad que refleja la falta de una política salarial y de 

incentivos apropiados donde quede bien definida la relación empleador-trabajador. 

 

3.7.2. ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACIÓN 

La eficiencia y el crecimiento en la cadena de valor de LABORATORIO 

FARMACÉUTICO de acuerdo al análisis tabular por medio de las técnicas del 

cuestionario, tipo encuesta que se procesó, se basa en que todos los indicadores 

financieros y no financieros deben formar parte del conjunto de información dirigida a 

todos los niveles de mandos de la empresa para que quienes sean responsables de 

las áreas puedan tomar decisiones que ayuden al crecimiento de valor a través de 

ajustes en el diseño de estrategias financieras, de procesos internos, logrando un 

mejor desempeño del empleado que al ser incentivado, motivado y actualizado en 

sus conocimientos, su rendimiento se verse reflejado en una mejor producción, 

mejorando significativamente la calidad de los productos manufacturados y el 

incremento de las ventas, esto a su vez se refleja con el aumento de clientes y en la 
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satisfacción de los mismos al ver una mejor atención, un mejor producto que tiene 

como resultado final el mejoramiento radical de la imagen de la empresa. 

 

Este análisis nos indica que el 64% de los empleados consideran que estarían 

de acuerdo en ser capacitado para ejecutar de manera eficiente sus procesos 

laborales pero existe el 36% del conglomerado de empleados que no están 

interesados en este crecimiento personal, es aquí donde el área de Recursos 

Humanos debe analizar las técnicas utilizadas para saber si los empleados 

realmente no tienen la capacidad, ni las herramientas para lograr los objetivos o 

carecen de confianza en ellos mismos para alcanzar estas metas. El éxito de la 

empresa se debe enfocar en que los empleados cumplan a cabalidad con los 

procesos asignados y tengan la predisposición de adaptarse a los nuevos cambios 

laborales para bien personal y empresarial. 

 

Este análisis nos indica que el 50% de los empleados están de acuerdo en la 

forma de difundir los objetivos, principios y metas de la empresa pero que hay que 

tomar en consideración que el 50% del conglomerado de empleados no están 

satisfechos con esta forma por cuanto los propósitos que ayudan tanto al 

crecimiento del accionista como al del empleado no son tomados en consideración 

para ellos, por lo tanto es aquí donde los directivos deben hacer ajustes que tenga 

como fin satisfacción en el empleado y se logre recuperar el crecimiento de valor en 

las áreas involucradas, ya que todos los valores empresariales deben ser parte del 

diario vivir en todos los niveles de jerarquía e incluso en clientes, proveedores, etc. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA  

“DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS DE 

LABOFARM SOBRE LA VALORACION ECONOMICA AGREGADO (EVA)” 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 El talento humano que tiene una empresa debe basarse en ser competentes, 

creadores, innovadores, estar predispuestos a afrontar los retos empresariales con 

el objetivo de que los bienes y servicios que allí se elaboran sean de calidad, 

contribuyendo al crecimiento del valor económico agregado y a la permanencia de la 

empresa en el mercado industrial. 

 

 Para el progreso y reconocimiento del LABORATORIO FARMACÉUTICO en 

el entorno nacional e internacional, no solo basta con que elabore un producto, 

exista el control de calidad aceptable y este tenga su aceptación en el mercado de 

consumo, sino que además se ha desarrollado un proyecto de tesis para que 

justifique que parámetros debe seguir para implementar una metodología que  al 

aplicarla se obtenga como resultado la calidad en todo cuanto se haga en la 

empresa y en el trabajo, tanto individual como colectivo, lo que hará crecer su valor 

en el mercado industrial de la manera más apropiada. 

 

Luego de haber analizado los índices estadísticos de la muestra encuestada, 

los resultados reflejan debilidades en su interior laboral que solo puede ser superado 

con un diseño apropiado de capacitaciones constantes y desarrollo personal, de esta 

manera, se asegura que los objetivos de la empresa se cumplan según lo 

proyectado, se mejore los valores empresariales que deben ser parte del diario vivir 

en todos los niveles de jerarquía, hace que los empleados se motiven, conozcan 

más sobre sus capacidades, aprendan a valorizar sus conocimientos y trabajen de 



 

- 82 - 
 

una manera correcta, apegándose a los lineamientos de los procesos en grupo, 

aplicando los conocimientos no solo hacia su desempeño correcto, sino también, 

colaborando con su experiencia para que todo el grupo de trabajo pueda cumplir con 

las metas propuestas de un área determinada y de esta manera se logre no 

solamente  valorizar el talento humano a través de un plan de incentivos, propuestos 

por el área administrativa – financiera, sino que la empresa llegará a ser más 

estable, donde sus acciones van a ser mejor cotizadas en la bolsa de valores y en el 

mercado industrial. 

 

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

  Proponer una capacitación constante a todo el recurso humano del 

LABORATORIO FARMACÉUTICO, empresa dedicada a la elaboración de productos 

farmacéuticos, ubicada en la ciudad de Guayaquil; la aplicación de estrategias que 

ayuden a mejorar la calidad a través de herramientas organizativas que buscan 

siempre mejores resultados, cuyo objetivo general es corregir falencias en la parte 

funcional y personal para lograr el crecimiento del valor de las acciones en el 

mercado industrial. 

 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA  

 Incrementar la productividad 

 Mejorar la calidad de los productos elaborados 

 Aprender a compartir las habilidades y conocimientos en las áreas de trabajo 

 Satisfacción y estabilidad en los clientes 

 Crecimiento del valor agregado de la empresa 

 Mejorar el desempeño del trabajo en equipo 

 Actualizar los conocimientos y las habilidades del recurso humano 

 Oportunidad de crecimiento personal del recurso humano, sea dentro o fuera 

de la empresa. 
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 Personal de staff capacitado para crear una cultura de valoración tanto para 

la empresa como para el recurso humano y poder implementar un índice de 

crecimiento económico. 

 Asentar los conocimientos en las tareas o funciones que desempeñan para 

que exista excelencia laboral y calidad en la producción. 

 Hacer crecer de manera positiva las relaciones interpersonales para que 

exista un ambiente de cordialidad, cooperación y unión laboral, creciendo el 

valor agregado. 

 Que los empleados logren estabilidad emocional y seguridad física para que 

puedan tomar decisiones laborales en sus funciones y cumplan las metas 

propuestas por la empresa, conociendo las normas y las reglas. 

 Que exista satisfacción en lo que hace, propósito que lo llevará a ser 

reconocido por los niveles jerárquicos superiores de la empresa. 

 

4.4  FACTIBILIDAD 

 El proyecto ha sido analizado y se planteó a través de un banco de preguntas 

lógicas, todas orientadas al estudio de la implementación de una capacitación 

permanente de los empleados, el  éxi to depende del nivel  de importancia que 

el  LABORATORIO FARMACÉUTICO otorgue a la culturización de la 

valoración empresarial y laboral, con lo cual se va ha demostrar que el proyecto que 

se propone implementar es factible, puede ponerse en marcha y mantenerse, 

mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplando los 

inconvenientes que involucra no aplicarlo. 

 

4.5 PLAN DE CAPACITACIÓN 

Que la empresa cuente con un PLAN DE CAPACITACIÓN es el producto de 

iniciativas de formación y entrenamiento que han surgido desde algunas o todas las 

áreas de la organización con el propósito de integrar al grupo de colaboradores 

hacia el crecimiento personal y empresarial, generando en algunas ocasiones que 

los esfuerzos se dupliquen, dejando en evidencia que existe falta de comunicación 
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entre los directivos cuando tienen que definir los temas y las personas que deberán 

asistir a estos eventos. 

La  Plan de Capacitación consiste en la aplicación de un programa de 

seminarios de capacitación constante que permita a largo plazo mejorar la actitud y 

aumentar las habilidades en el desempeño laboral del recurso humano de la 

empresa, de esta manera mantener el cumplimiento, satisfacción, estabilidad y  

calidad en la producción y en los servicios que se brinda LABOFARM a los clientes y 

a la comunidad. 

 

Propuesta donde el empresario, gerentes administrativos y financieros 

deberán definir el impacto empresarial y laboral que se quiere lograr, para lo cual, se 

partirá de la cadena de valor y de los procesos claves, considerando el clima 

organizacional donde se va a implementar los seminarios de capacitación. 

 

Sabiendo que la competitividad y la productividad son retos del mundo 

empresarial, este Plan de Capacitación hace énfasis en que para lograr el éxito de 

esta propuesta, se implemente el uso de teorías administrativas que lleven al 

Control Total de Calidad de la Empresa, como es KAIZEN, herramienta destinada 

a mejorar no solo los procesos de producción sino todos los procesos de las áreas, 

con lo cual, se va a crear un mejor performance en la calidad de vida de accionistas, 

propietarios, colaboradores y la sociedad en su conjunto; los clientes y 

consumidores podrán recibir un producto de mayor valor en su (control de calidad, 

cumplimiento de producción, tiempo de entrega, etc.); logrando de esta manera 

disminuir los niveles de desperdicio y contaminación, mejorar considerablemente las 

utilidades y los incentivos a nivel empresarial, así, como generar fuentes de trabajo 

con salarios apropiados y una mayor seguridad laboral. 
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 4.5.1. PROPOSITO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

CREAR UNA SANA COMPETENCIA: Al haber más de una empresa que 

ofrecen el mismo producto en el mercado, el público va a preferir el de mejor 

presentación, donde haya calidad y calidez en el servicio, así como agilidad en los 

procedimientos internos, nueva y mejor tecnología, mejor infraestructura; serán 

algunos componentes que marcarán la diferencia y hará que LABOFARM esté al 

frente de sus competidores. Pero las preferencias aumentan cuando los directores y 

administradores que están al frente de cada uno de estos temas han incorporado 

estrategias de permanencia y fidelidad en sus colaboradores, que les permita 

contribuir de modo significativo en el resultado general de la empresa. Teniendo en 

cuenta que existe un mercado que se esfuerza cada día por demostrar, que lo que 

hoy es innovador, mañana ya es obsoleto. 

 

CREAR ALTERNATIVAS POSITIVAS PARA EMPLEADOS QUE SUPERAN 

SUS ESFUERZOS: Proponiendo alternativas de acción que convierta a los grupos 

de trabajo en equipos productivos, capaces de entregar resultados superiores tanto 

individual como colectivo. Alternativa que servirá como instrumento de diagnostico 

para medir el estado actual de las competencias internas entre las áreas. Es aquí 

donde nace la tarea del especialista en formación y capacitación laboral, quien 

ayudará a medir en una escala de desempeño, si los resultados obtenidos son los 

esperados por la empresa. 

 

CONCIENCIAR EL DESARROLLO DEL PERSONAL TALENTOSO: Valorar 

el talento humano que tiene la empresa, mediante el crecimiento personal e 

intelectual, creando un mejor ambiente laboral, donde todos quienes conforman el 

equipo productivo estén seguros que la empresa crea estabilidad en sus puestos de 

trabajo y se asegura que obtendrá fidelidad y mejor esfuerzo en la creación de 

resultados. Un aporte valioso para todo personal que no tiene oportunidad de 

formación, de asentar más sus habilidades o de ser más eficiente en el área que 

labora, es sin lugar a dudas la capacitación, de esta manera el talento humano 

puede contribuir en el desarrollo y crecimiento de la empresa pero a su vez el 
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recurso humano inmerso seguirá siendo fiel mientras sienta que la curva del 

conocimiento se mantiene o se incrementa tanto como crece la empresa, obteniendo 

la realización de sus propósitos en la organización que labora, así como de manera 

profesional. 

 

SERVIR AL CLIENTE PARA QUE SOBREVIVA LA EMPRESA: Creando una 

cultura de servicio es generar acciones que permitan reconocer, que los clientes, 

son la razón de trabajo y de supervivencia de la empresa, creando de esta manera 

lasos de confianza, seriedad, firmeza y lealtad, pasando a formar nuestra fuente de 

inspiración en el día a día laboral. 

 

Crear un programa de capacitación orientado al servicio del cliente, implica 

reconocer que la acción no es solo una gestión por un incentivo monetario, sino que 

es una vocación por querer realizar el trabajo de la mejor manera. 

 

GENERAR CRECIMIENTO EN EL PAIS: Al haber responsabilidad social, las 

empresas han adquirido una posición en el mercado, con lo que han logrado 

incrementar sus esfuerzos como apoyo a la comunidad de consumo, mediante 

planes y programas orientados a la búsqueda de las certificaciones ISO, permitiendo  

que la capacitación interna sea beneficiosa, debido a que se incrementa el empleo 

estable en  un mercado cada vez más exigente en los procesos de vinculación. 

 

 4.5.2. ALCANCE DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

El Alcance del  Plan de Capacitación se hará bajo los siguientes contextos: 

 El personal de Steffi a más de recibir capacitación sobre la forma de 

implementar el indicador EVA para hacer crecer el valor económico de la 

empresa, recibirán una capacitación común a todos los demás niveles 
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jerárquicos ascendentes y descendentes de la empresa para que no traiga 

consigo problemas en la comunicación por niveles, en los procesos de 

negociación y solución de conflictos laborales y en el trabajo en equipo. 

 Al ser la capacitación una inversión para la empresa, es importante 

implementar procesos de evaluación de desempeño, como un medio de 

motivación y estímulo laboral que termina beneficiando a la empresa. 

 Garantizar el éxito de la capacitación implica la utilización de herramientas y 

sitios apropiados que deberán ser cubiertos por la empresa a través de una 

partida presupuestaria creada para tal efecto. 

 Se propone además la implementación de la herramienta KAIZEN a través del 

método de las 5-S, incentivando a todo el recurso humano de la empresa a 

través de una estrategia, con el fin de mejorar de manera gradual los niveles 

de orden, limpieza, productividad, venta, procesos, sistemas, es decir, ir 

eliminando los desperdicios y reduciendo los costos y tiempos de respuestas, 

mejorando los índices de satisfacción de clientes, consumidores y de todas 

las áreas que involucran servicios, necesidad que promueve salvar y 

resguardar los recursos del planeta que cada día son más escasos, esta 

estrategia va a ayudar a reducir gradualmente los niveles de contaminación 

del medio ambiente, vital para la vida del planeta que sufre desequilibrios 

profundos y graves, teniendo como resultado mejorar la inversión y la posición 

de la empresa en el mercado de valores. 

 KAIZEN propone que todo el recurso humano de la empresa, desde el 

propietario, hasta el último empleado, “sea este el portero”, participen en 

este cambio, no solo de cultura mental, sino que las metas y valores comunes 

se desarrollen a través del trabajo en equipo para poder alcanzar el 

mejoramiento continuo y una mejor calidad del servicio, por cuanto se basa en 

la creencia de que toda persona puede ayudar y contribuir a mejorar su lugar 

de trabajo, donde pasa gran parte de su vida, y, lograr de esta manera los 

más altos niveles en una serie de factores para los cuales se requiere 

constancia y disciplina. 
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James Carrington (1993). “Mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico del empresario y del proceso”.  

 

(Sr_Justo_Rosas_D, 2010) 

Las 5”S” de KAIZEN es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al 

“Mantenimiento Integral” de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e 

infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos.  

 

En Inglés se ha dado en llamar “housekeeping” que traducido al español 

quiere decir “ser amos de casa también en el trabajo” 

 

INICIALES DE LAS 5”S” 

JAPONES ESPAÑOL 

Seiri Seleccionar 

Seiton Organizar 

Seiso Limpiar 

Seiketsu Estandarizar 

Shitsuke Disciplina 
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4.5.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS AL DESCRIBIR LAS 5 “S”26 

SIN 5 “S”  CON 5 “S” 

A NIVEL DE LAS PERSONAS 

Falta de Seguridad  Mayor seguridad 

Falta de higiene  Higiene correcta 

Descontento  Ambiente agradable 

Fatiga, cansancio, pereza  Facilidad de inspección 

Rechazo inconsciente a 
inspeccionar lugares sucios 

  

A NIVEL DEL ENTORNO 

Acumulados en lugares 
inaccesibles 

 Disminución de riesgos de incendio 

Pérdidas importantes de tiempo  
Disminución de pérdidas de tiempo 
debido a la falta de organización 

Dificultas para consultar los 
documentos técnicos 

 
Facilidad para consultar los 
documentos técnicos 

Entorno desagradable  Entorno agradable 

A NIVEL DE LAS INSTALACIONES 

Funcionamientos degradados y 
averías expectantes 

 
Facilidad de control de niveles, 
fugas, obstáculos, etc. 

Falta calidad, desperdicios debido a 
suciedad de elementos, retoques 

 
Menos incidentes debido a 
depósitos de grasa y suciedad 

Alteración del proceso  Eliminación de pequeñas averías 

  
Disminución de desperdicios y 
problemas de calidad 

A NIVEL DE RENDIMIENTO 

Aumento de tiempos muertos  Disminución de tiempos muertos 

Falta de confiabilidad en equipos y 
herramientas 

 
Eleva confiabilidad de equipos y 
herramientas 

A NIVEL DE LA CALIDAD 

Aumenta errores en calidad de 
trabajos 

 
Disminuye errores en calidad de 
trabajos 

Disminuye la imagen ante el cliente  Mejora la imagen ante el cliente 

 

                                                             
26 3-Como Implementar las 5S. [Autor: Corporación Autónoma Regional Santander]. [Extraída: 28-

SEP-2004]. [Consulta: 23-JUL-2013]. [Sitio Web: Manual de Implementación Programa 5S]. 
URL: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/3.pdf. Pag: 27-31 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/3.pdf
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4.5.4. DIAGRAMA: IMPLEMENTACIÓN POR ETAPAS DE LAS 5 “S”27 

5 ”S” 
Limpieza 

Inicial 
Optimización Formalización Perpetuidad 

1 2 3 4 

CLASIFICAR 
Separar lo que 
es útil de lo 
inútil 

Clasificar las 
cosas útiles 

Revisar y 
establecer las 
normas de 
orden. 

ESTABILIZAR 

ORDENAR Desechar lo 
que es inútil 

Definir la 
manera de dar 
un orden a los 
objetos 

Colocar a la 
vista las normas 
así definidas. 

MANTENER 

LIMPIAR Limpiar las 
Instalaciones 

Localizar los 
lugares difíciles 
de limpiar y 
buscar una 
solución 

Buscar las 
causas de 
suciedad y 
poner remedio a 
las mismas 

MEJORAR 

ESTANDARIZAR Eliminar lo que 
no es higiénico 

Determinar las 
zonas sucias 

Implantar las 
gamas de 
limpieza 

EVALUAR 
AUDITORIA 

5S 

DISCIPLINAR 

ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5’S EN 
EL EQUIPO DE TRABAJO Y RESPETAR LOS 
PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR DE 
TRABAJO  

 

 

4.5.5. DESCRIPCIÓN: IMPLEMENTACIÓN POR ETAPAS DE LAS 5 S28 

ETAPA 1.- (LIMPIEZA INICIAL): La primera etapa de la implementación se 

centra principalmente en una limpieza a fondo del sitio de trabajo, esto quiere decir 

que se saca todo lo que no sirve del sitio de trabajo y se limpian todos los equipos e 

instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo es el área si se mantuviera 

                                                             
27 3-Como Implementar las 5S. [Autor: Corporación Autónoma Regional Santander]. 

[Extraída: 28-SEP-2004]. [Consulta: 23-JUL-2013]. 
[Sitio Web: Manual de Implementación Programa 5S]. 
URL: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/3.pdf. Pag: 25 

 
28 3-Como Implementar las 5S. [Autor: Corporación Autónoma Regional Santander]. 

[Extraída: 28-SEP-2004]. [Consulta: 23-JUL-2013]. 
[Sitio Web: Manual de Implementación Programa 5S]. 
URL: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/3.pdf. Pag: 26 

 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/3.pdf
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/3.pdf
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siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y el área de trabajo 

limpios).  

 

ETAPA 2.- (OPTIMIZACION): La segunda etapa de la implementación se 

refiere a la optimización de lo logrado en la primera etapa, esto quiere decir, que una 

vez dejado solo lo que sirve, se tiene que pensar en cómo mejorar lo que está, con 

una buena clasificación, un orden coherente, ubicar los focos que crean la suciedad 

y determinar los sitios de trabajo con problemas de suciedad.  

 

ETAPA 3.- (FORMALIZACION): La tercera etapa de la implementación está 

concebida netamente a la formalización de lo que se ha logrado en las etapas 

anteriores, es decir, establecer procedimientos, normas o estándares de 

clasificación, mantener estos procedimientos a la vista de todo el personal, erradicar 

o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e implementar las gamas 

de limpieza.  

 

ETAPA 4.- (PERPETUIDAD): Se orienta a mantener todo lo logrado y a dar 

una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua.  

 

4.6 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA GENERAL 

 El PLAN DE CAPACITACIÓN sobre CRECIMIENTO DE VALOR 

LABORAL Y EMPRESARIAL constará de 5 etapas a saber: 
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(Filosofía, 2010) 

ETAPA 1 

4.6.1. PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Fase 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

(Detección de Necesidades de Capacitación DNC):  

“Ver: ANEXO 2 – ANEXO 3 – ANEXO 4 – ANEXO 5”29 

Esta etapa es vital para justificar los cursos o la acción de capacitación que se 

solicita. En esta etapa se cumple con la detección de las necesidades de 

capacitación. Por tales se entienden las deficiencias que poseen los empleados o 

trabajadores.  

 

                                                             
29 Guía de Capacitación. [Autor: Gobierno Federal de México]. [2008]. [Consulta: 15-SEP-

2013]. [Sitio Web: Diagnostico de Necesidades de Capacitación]. 
URL: http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf 

DETECTAR 

NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN 

(DNC) 

DISEÑO DEL 

PROGRAMA DE 

CAPACIACIÓN (DPC) 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN (IPC) 

EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

(EPC) 

SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMADE 

CAPACITAIÓN (SPC) 

ELABORADO POR LA AUTORA 

http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf
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Para determinar las necesidades de capacitación es necesario investigar 

todos los hechos observables que sean generadores de causas por las cuales los 

trabajadores no ejecutan con éxito sus labores, o incurren en accidentes. 

 La evaluación de necesidades comienza con un análisis de la organización. Los 

gerentes deben establecer un contexto para la capacitación decidiendo dónde es 

más necesaria, cómo se relaciona con las metas estratégicas y cuál es la mejor 

manera de utilizar los recursos organizacionales. El análisis de tareas se utiliza 

para identificar los conocimientos, habilidades y capacidades que se requieren. 

El análisis de personas se emplea para identificar quiénes necesitan 

capacitación. Los gerentes y empleados de recursos humanos deben 

permanecer alerta al tipo de capacitación que se requiere; cuándo se necesita; 

quiénes los precisan; y qué métodos son mejores para dar a los empleados las 

capacidades necesarias. 

 

Una vez hecho el diagnostico para el plan de capacitación, sigue la elección y 

prescripción de los medios de capacitación, con el objeto de satisfacer las 

necesidades de capacitación. Se procede a determinar los elementos principales del 

plan de capacitación:  

 A quién debe capacitarse:  Empleado, trabajador, gerente. 

 Quién será el capacitador:  Facilitador, asesor…  

 Acerca de qué capacitar:  Tema o contenido del programa. 

 Dónde capacitar:   Lugar físico, organismo o entidad. 

 Cómo capacitar:   Métodos de capacitación y 

recursos necesarios. 

 Cuándo capacitar:   Periodo de capacitación y horario. 

 Cuánto capacitar:   Duración de la capacitación, intensidad. 

 Para qué entrenar:   Objeto o resultados esperados. 
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ETAPA 2 

4.6.2. ORGANIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Fase 2: DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN (DPC): 

Con la información anterior, se procede al diseño del plan de capacitación. 

Los expertos consideran que el diseño de un plan de capacitación debe enfocarse al 

menos en cuatro aspectos fundamentales: 

 

 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN: Es el resultado al cual 

se quiere llegar con el plan de capacitación. Se requieren de dos objetivos: 

- OBJETIVOS TERMINALES: Indican la conducta que mostrarán los 

participantes al finalizar la capacitación. Pues según, la teoría de 

aprendizaje, todo conocimiento nuevo adquirido produce en la persona un 

cambio de conducta. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Son objetivos de menor nivel, éstos se van 

logrando conforme avanza el desarrollo del plan. Se refieren a conductas 

observables que el participante realiza y, por lo tanto, son directamente 

evaluables. Expresan un mayor grado de especificidad, por tal razón se les 

denomina también: objetivos operacionales. 

 

 DESTREZAS Y MOTIVACIÓN DE LA PERSONA: Para que se tenga un 

aprendizaje óptimo, los participantes deben reconocer la necesidad del 

conocimiento o habilidades nuevas; así como conservar el deseo de aprender 

mientras avanza la capacitación. (Ver ANEXO 6) 

 

Las siguientes estrategias pueden ser útiles:  

- Utilizar el refuerzo positivo.  
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- Eliminar amenazas y castigos.  

- Ser flexible. 

- Hacer que los participantes establezcan metas personales. 

- Diseñar una instrucción interesante. 

- Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje. 

 

Los empleados en general, a través de recursos humanos recibirán 

capacitación sobre: 

o Principios del Servicio al Cliente y Calidad. 

o Importancia de las habilidades Comerciales. 

o Presentaciones Efectivas y de Impacto 

o Habilidades Conversacionales 

o Manejo Efectivo de Objeciones 

o Fidelización de Clientes 

o La Persuasión en la gestión comercial. 

o Claves para la atención telefónica. 

o Momentos de Verdad 

o Introducción al CRM 

o Gerencia del Servicio al Cliente 

o La venta consultiva 

o Normas de Seguridad 

o Salud e Higiene en el trabajo 

 

Para que el Aprendizaje significativo tenga el éxito esperado, tendrá que adaptarse a 

las necesidades de nuevos conocimientos, habilidades y deseo de aprender. 

 

El Formador, tiene como objeto descubrir y desarrollar las aptitudes humanas, para 

una vida activa, productiva y satisfactoria. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml


 

- 96 - 
 

 PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE: Llamados también principios pedagógicos, 

constituyen las guías de los procesos por los que las personas aprenden de 

manera más efectiva. Mientras más se utilicen estos principios en la capacitación 

más probabilidades habrá de que ésta resulte efectiva. Estos principios son:  

- Participación.  

- Repetición.  

- Relevancia.  

- Transferencia.  

- Retroalimentación. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUCTIVOS 

- Conocimiento del tema. 

- Adaptabilidad.  

- Sinceridad. 

- Sentido del humor. 

- Interés. 

- Cátedras claras. 

- Asistencia individual. 

- Entusiasmo. 

 

ETAPA 3 

4.6.3. EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Fase 3: IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN (IPC) 

Existe una amplia variedad de métodos o técnicas para capacitar. El mejor 

método depende de: 

 La efectividad respecto al costo.  

 El contenido deseado del programa.  
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 La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta.  

 Las preferencias y la capacidad de las personas.  

 Las preferencias y capacidad del capacitador.  

 Los principios de aprendizaje a emplear.  

 

La ejecución de la capacitación presupone:  

 Adecuación del plan de capacitación a las necesidades de la 

organización. 

 Calidad del material de capacitación. 

 Cooperación del personal de la empresa. 

 Calidad y preparación de los instructores. 

 Calidad de los aprendices. 

 

Uno de los métodos de uso más generalizado es la capacitación en el trabajo, 

porque proporciona la ventaja de la experiencia directa, así como una oportunidad 

de desarrollar una relación con el superior y el subordinado.  

 

La capacitación de aprendices y los programas de internado revisten especial 

eficacia porque brindan experiencia en el puesto y fuera de éste.  

 

Otros métodos fuera del trabajo incluyen: 

o Las conferencias o discusiones 

o La capacitación en el aula 

o La instrucción programada 

o La capacitación por computadora 

o Las simulaciones 

o Los circuitos cerrados de televisión 
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o La capacitación a distancia y 

o Los discos interactivos de video.  

 

Todos estos métodos pueden suponer una aportación al esfuerzo de 

capacitación de un costo relativamente bajo en relación con la cantidad de 

participantes que es posible acomodar. Ver ANEXO  

 

ETAPA 4 

4.6.4. EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Fase 4: EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

Permite estimar el logro de los objetivos propuestos y retroalimentar el 

proceso. Existen cuatro criterios básicos para evaluar la capacitación:  

 Reacciones: Los participantes felices tienen más probabilidades de enfocarse 

en los principios de capacitación y utilizar la información en su trabajo. 

 Aprendizaje: Probar el conocimiento y las habilidades antes de un programa 

de capacitación proporciona un parámetro básico sobre los participantes, que 

pueden medirse de nuevo después de la capacitación para determinar las 

mejoras. 

 Comportamiento: El comportamiento de los participantes no cambia una vez 

que regresan al puesto. La transferencia de la capacitación es una 

implantación efectiva de principios aprendidos sobre los que se requiere en el 

puesto. Para maximizar se pueden adoptar varios enfoques: 

- Presentar elementos idénticos.  

- Enfocarse en los principios generales.  

- Establecer un clima para la transferencia.  

 Resultados: Con relación a los criterios de resultados, se piensa en términos 

de la utilidad de los programas de capacitación. 
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Para realizar una evaluación adecuada, deben considerarse dos aspectos 

principales: 

 La evaluación del desempeño de la tarea especifica que el trabajador 

realiza: En ésta se examinan los siguientes aspectos:  

- Cumplimiento de la cuota de trabajo. 

- Habilidad demostrada en realización del trabajo. 

- Dominio de la técnica necesaria. 

- Interés demostrado en el trabajo. 

- Uso de elementos, materiales maquinas de trabajo, etc. 

 La evaluación de las características personales del trabajador: Se analizan 

aspectos tales como: 

- Espíritu de colaboración. 

- Espíritu de superación. 

- Responsabilidad. 

- Iniciativa. 

- Actitud positiva. 

- Asistencia y puntualidad. 

- Disciplina en el trabajo. 

- Relaciones humanas con sus compañeros de trabajo 

 

La etapa final del plan de capacitación, es la evaluación de los resultados 

obtenidos. Esta evaluación debe considerar dos aspectos: 

 Determinar si la capacitación produjo las modificaciones deseadas en el 

comportamiento de los empleados. 

 Verificar si los resultados de la capacitación presenta relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 
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Además de los dos aspectos anteriores, es necesario determinar si las 

técnicas de capacitación empleadas son efectivas. La evaluación de los resultados 

del entrenamiento puede hacerse entre niveles: 

 Nivel organizacional: En este nivel la capacitación debe proporcionar 

resultados como aumento de la eficiencia. 

 En el nivel de los recursos humanos: Proporciona resultados como aumento 

de la eficiencia individual de los empleados. 

 Nivel de las tareas y operaciones: En este nivel debe proporcionar resultados 

como aumento de la productividad, mejoramiento de la calidad de los 

productos y los servicios. 

 

Para obtener datos objetivos y completos del plan de capacitación, es 

conveniente realizar tres tipos de evaluación. A saber: 

 Evaluación diagnóstica: Se efectúa al inicio del proceso y parte de los 

resultados que arroja el diagnóstico de necesidades, de las propuestas 

establecidas en el plan y programas, ejecución de las acciones, así como de 

los conocimientos y habilidades que posee el capacitando y los que requiere. 

Esta evaluación permite analizar la situación actual de la organización, los 

fines que busca lograr y sobre todo de los compromisos y responsabilidades 

que competen a la función de capacitación con referencia al que hacer global 

del centro de trabajo. 

 Evaluación intermedia: Se realiza durante el proceso con el objeto de localizar 

deficiencias cuando aún se está en posibilidad de subsanarlas, intenta poner 

de manifiesto los puntos débiles y errores cometidos de tal forma que sean 

corregidos, aclarados o resueltos. 

 Evaluación sumaria: Se enfoca en los logros obtenidos como resultado de las 

actividades efectuadas afín de establecer parámetros que coadyuven a 

retroalimentar y reiniciar el ciclo. 
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ETAPA 5 

4.6.5. SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN (Ver ANEXO 7 y ANEXO 8) 

Fase 5: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

Como parte del proceso evaluador se considera necesario llevar a cabo el 

seguimiento, el cual implica conocer los resultados y su repercusión en el ambiente 

de la organización. El seguimiento es un proceso integral, dinámico y participativo 

enfocado a la obtención de información para la toma de decisiones en cuanto a la 

planeación de las acciones y su retroalimentación, la ubicación, desempeño y 

desarrollo profesional del capacitando para determinar si su formación fue la 

requerida, o no y por qué. 

 

Un buen plan de capacitación debe contemplar acciones de monitoreo y 

seguimiento, no sólo con respecto a los aspectos logísticos sino a la organización y 

planeación de reuniones orientadas a verificar el impacto que ha logrado la 

capacitación en el incremento de la productividad, verificar la pertinencia 

metodológica y pedagógica con relación a la transferencia del aprendizaje a los 

puestos de trabajo. 

 

El seguimiento precisa de acciones y solicitudes que deben atender quienes 

están participando en los diferentes programas y acciones de capacitación, tales 

como reuniones, informes, formatos que deber ser llenados, etc.. 

 

Los aspectos a considerar en el seguimiento serán aquellos que tienen que 

ver con los recursos humanos, materiales y financieros utilizados durante la 

realización del plan. La obtención de información es relevante para una nueva 

planeación y operación de las acciones de capacitación. Se obtiene utilizando 

diferentes instrumentos tales como el cuestionario, mediante el cual el personal 

capacitado proporciona datos acerca de los aspectos que intervinieron en su 



 

- 102 - 
 

formación y la forma en cómo estos están siendo aplicados en la práctica laboral 

cotidiana (organización, efectividad, evaluación, intereses, experiencias adquiridas 

durante el curso, etc.). 

 

Los resultados que se obtienen del seguimiento son: 

 Análisis el desempeño profesional del personal capacitado. 

 Comparación del desempeño del personal capacitado con el no 

capacitado. 

 Orientación de la planeación en las acciones para su mejor operación. 

 Valoración de las capacidades de las entidades responsables del 

programa (recursos humanos y materiales). 

 Identificación de necesidades no satisfechas, condiciones actuales y 

deseadas. 

 Determinación de los objetivos y metas a cubrir en la empresa. 

 

4.7. EL USO DEL INDICADOR EVA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Incentivar el uso del INDICADOR EVA en los estados financieros consta de 

los siguientes lineamientos: 

 

4.7.1. APLICACIÓN DEL INDICADOR EVA EN TODOS LOS NIVELES DE 

LA EMPRESA 

 Cuando una empresa ha decidido aplicar un indicador como EVA en sus 

estados financieros, no puede ser solo un método de acción de los ejecución o 

niveles jerárquicos de la organización, sino por el contrario, debe empezar a 

funcionar en todos los niveles o grupos de trabajo involucrados haciendo que 

conozcan que papel desempeñan en la empresa y cuál va a ser desde ese momento 

la forma de aumentar o añadir valor en las actividades o funciones del área donde 

laboran. 
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 Si existen grupos de fuerza laboral, como sindicatos y organizaciones, es 

importante la cooperación y comunicación entre directivos y empleados, haciendo 

conocer de manera periódica qué resultados buenos o malos se ha obtenido al 

aplicar EVA en un departamento, planta, división, etc. 

 

 Hacer entender y comprender en todos los niveles laborales que las medidas 

que se han tomado, por dolorosas que estas sean, cae en absoluta responsabilidad 

de sus directivos y que solo de esta manera se puede lograr en las operaciones del 

EVA resultados positivos y que serán de beneficio para todos, en especial cuando se 

aplica planes de compensación al esfuerzo y a la buena práctica laboral. 

 

 La participación de los empleados en estos planes de compensaciones puede 

ser voluntaria y condicionada de tal manera que le brinde la posibilidad de entrar o 

salir del programa, pero ya no podrá contar con otra oportunidad, de esta manera se 

crea por parte de la empresa, confianza en la expectativa de progreso del plan de 

compensación que se implemente. 

 

 4.7.2 FORMACION Y COMUNICACIÓN 

Está visto que la comunicación es un papel de suma importancia tanto para 

las personas, como para las sociedades por más primitivas que éstas sean y su 

único propósito de intercambiar ideas y relacionarse unos con otros, de esta manera, 

evolucionan gracias a la comunicación. En el entorno empresarial la comunicación 

interna tiene dos direcciones, empresa-empleados, creando un valor añadido interno 

que se va a ver reflejado en siete dimensiones claves en las que debe intervenir 

para crear valor empresarial, estas son: 
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(Lic_Alejandro_Formanchuk) 

1) Esencial: Que la organización exista. 

2) Operativa: Que la gente sepa hacer su trabajo. 

3) Estratégica: Que sepa por qué debe hacerlo. 

4) Cultural: Que sepa cómo debe hacerlo. 

5) Motivacional: Que quiera hacerlo. 

6) Aprendizaje: Que sepa cómo lo está haciendo. 

7) Inteligencia: Que proponga cómo hacerlo mejor.  

 

Donde cada área está conectada entre sí formando un solo sistema. 

Todas las formas tradicionales usadas en los procesos contables para 

generar valor en la empresa se van a ver afectadas de manera directa y drástica al 

implementar el indicador EVA como un generador de resultados en los estados 

económicos y financieros por lo que al ser un proceso nuevo que se va a aplicar 

como un método que nos refleje qué área está haciendo ganar o perder valor, puede 

ser percibido en el entorno laboral como una amenaza. Los directivos y 

administradores deben ofrecer a los empleados la oportunidad de observar a la 

organización desde lo exterior hacia lo interior para que puedan tener una idea y 

crear la imagen de cómo sería la rentabilidad de la empresa a corto o largo plazo, de 

ahí la importancia de que formen parte de un programa de formación personal por lo 

complejo del Valor Económico Agregado. 

 

(Instituto_Tecnólogico_Santo_Domingo_DN, 12) 

Existen tres opciones fundamentales para aumentar el EVA: 

1. Construir (comprometer capital nuevo en iniciativas que prometen un 

rendimiento superior al costo del capital); 

2. Operar (implementar la tasa de rendimiento sin comprometer capital 

nuevo); 
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3. Recoger (retirar capital de las actividades que no se esperan que tengan 

un rendimiento adecuado). 

 

El objetivo último de todos los esfuerzos directivos es administrar con 

eficiencia los seis grupos de interés más importantes de una empresa: 

1. Accionista 

2. Prestamista 

3. Empleados 

4. Proveedores 

5. La comunidad 

6. El Cliente 

 

Los dos primeros tienen la necesidad legítima de obtener una rentabilidad del 

capital que aportan a la empresa y se denomina Costo Capital. 

 

La auténtica creación de valor requiere un proceso integrador de 

administración de los cuatros grupos de interés de la empresa, los no aportadores 

de capital (empleado, cliente, proveedores y comunidad) con el fin de crear valor. 

 

Los Principales Métodos de Creación de Valor son: 

 La reorientación de las estrategias. 

 La reconfiguración de la estructura organizativa y de sistema. 

 La reingeniería de diseños y procesos  

 

La compañía debe crear valor administrando los costos, mejorando las 

eficiencias operativas y empleando el capital con cuidado. 
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El EVA es una forma de medir el rendimiento, y es simplemente el dinero 

ganado por una compañía menos el costo del capital necesario para conseguir estas 

ganancias. Si es positivo, una compañía ha creado valor económico. Si es 

negativo indica que una compañía está agotando sus recursos. 

 

La finalidad del EVA es vincular la medida de los resultados y de los 

incentivos a los objetivos de los proveedores de capital o propietarios de la 

compañía, es decir, crear valor al entorno completo de la empresa, donde cada uno 

de los empleados debe estar involucrado en la creación de valor. 

 

 4.7.3. EVA Y LA ADQUISICIÓN DE EMPRESAS 

 Una forma de que las acciones de una organización aumenten su precio en el 

mercado es a través de la adquisición de empresas y EVA es una excelente 

herramienta que permite calcular el impacto de una determinada adquisición en la 

creación de valor y a cuánto corresponde ese aumento. Este proceso tiene éxito 

completo si existe por parte del empresario, objetivos claros y definidos, además de 

tener aptitud para los negocios, debe haber una sinergia operacional para reducir los 

costos y producir un crecimiento de los ingresos, explotando los costos fijos de las 

empresas fusionadas. 

 

Existe otro método que es el flujo de caja descontado; es el método más 

tradicional, pero el EVA es más revelador. 

 

El análisis de la viabilidad de una alianza estratégica empieza con la 

aceptación de que para introducir un producto hay que hacer tres cosas: 
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 Diseñarlo 

 Hacerlo 

 Venderlo 

 

Se puede recurrir a varias formas de alianzas estratégicas y aprovechar una 

actividad o negocio principal para crear valor. Cada una tiene sus ventajas y 

desventajas. 

 

4.7.4. INCENTIVOS BASADOS EN EL EVA 

Maximizar el valor invertido por los propietarios, garantizar la permanencia de 

una empresa en el mercado de los negocios, así como, gestionar de la manera más 

apropiada los recursos que se requieran para su crecimiento, implica que todo esto 

debe estar en permanente vinculación para  que los resultados que se obtengan 

sean de satisfacción para los accionistas. 

 

Este propósito solo se puede lograr al involucrar a toda la organización como 

entes que estén en permanente generación de bienes y servicios, es decir, entrar en 

un proceso de capacitación en el que sea imprescindible la implementación de un 

programa detallado de incentivos basados en el EVA, en el que se involucre a todos 

los sectores que la conforman: producción, mercadeo, recursos humanos, clientes, 

proveedores, administradores, etc, etc, sin este plan de acción la organización está 

condenada al fracaso porque los empleados pueden ser recompensados por 

conseguir objetivos que pueden estar en contradicción con el EVA. 

 

Los planes de incentivos tradicionales están rodeados de criterios 

equivocados, se basan en el cumplimiento de objetivos presupuestados en el año 

siguiente. 
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Una de las críticas más comunes con respecto al EVA es que se concentra en 

el rendimiento a corto plazo. Para muchas compañías EVA, el valor a largo plazo, 

tiende a conseguirse mediante aumentos anuales consistentes y sostenidos en el 

desempeño del EVA. 

 

El sistema de incentivos del EVA requiere una revisión detallada de las 

características competitivas y de los desafíos operacionales a los que se enfrenta la 

compañía en particular. Hay que hacer un esfuerzo no sólo por comprender toda la 

dinámica de la creación de valor, sino también por reconocer a los directivos más 

relevantes de la compañía. 

 

4.7.5. LO QUE PUEDE HACER FRACASAR EL EVA 

El trabajo inicial necesario para implementar un programa EVA puede parecer 

simple, fácil y limitado en lo que respecta a la dedicación de los directivos, pero en 

realidad, para que el programa tenga éxito, es preciso que concurran varios 

esfuerzos. 

 

El compromiso que asuma el ejecutivo principal de la empresa con el EVA va 

a determinar, en gran parte, el fracaso o el éxito del programa. El solo anuncio de 

que una empresa va a adoptar el EVA es suficiente para motivar inversiones y subir 

el precio de las acciones, sin embargo, si el director ejecutivo no se compromete 

total y absolutamente, el programa está destinado a fracasar. 

 

El EVA es un cambio muy radical al método tradicional de medir el éxito, 

motivar a las personas y tomar las decisiones, para que este método funcione se 

requiere una presión y supervisión constante de parte de todos los directivos de la 
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empresa, para reforzar el cumplimiento, la obediencia y la confianza de todos los  

niveles y en especial de los niveles inferiores. Implementar el EVA es un cambio 

profundo en la cultura de la organización.  

 

En la mayoría de las empresas, a menos que exista una crisis que demande 

cambios inmediatos y determinantes, la mayoría de la gente se resistirá al cambio y 

optarán por continuar con las prácticas que ya conocen. La única persona que 

puede reforzar y dirigir el cambio es el Director Ejecutivo. Se requiere la formación 

de un comité presidido por el director ejecutivo y formado, entre otros, por el director 

financiero, el director de operaciones y el director de recursos humanos. La función 

del director ejecutivo debe ser la de coordinador, resolviendo conflictos y haciendo 

cumplir los plazos acordados. 

 

Considerando que el EVA mide los logros de la empresa de una manera 

diferente a la tradicional, y paga los incentivos en base a esta medida, es muy 

probable que los altos ejecutivos obtengan, inicialmente, bonificaciones menores a 

las que obtendrían si se pagaran por el método acostumbrado. Un nivel de talento 

mediocre entre los ejecutivos es otra causa que afectaría la implementación del 

EVA, ya que las recompensas dependerán de las mejoras sustanciales en el 

rendimiento. Pero si estas personas no son capaces de obtener dichas mejoras, los 

objetivos no serán alcanzados y el fruto sería la frustración de las partes 

involucradas. 

 

Otra causa del fracaso podría ser una cultura empresarial poco favorable. 

Esta causa puede ser determinada por la naturaleza de la empresa (gobierno) o por 

cuestiones culturales que varían de país en país. Si los directivos no reconocen la 

importancia del EVA, su implementación está destinada al fracaso. 
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Una última causa por la que puede fracasar el EVA es por la estrechez de 

miras. El aumento del EVA de cada unidad de trabajo debe contribuir al aumento del 

EVA de toda la organización. El aumento del EVA en los centros individuales puede 

sabotear inconscientemente el EVA global. Por esto es necesario que la estructura 

de recompensas refuerce el concepto de primacía de los objetivos globales. Algo 

que puede contribuir con la solución es recompensar a los directores de las 

unidades con acciones de la empresa, de tal manera que se logre un mayor 

compromiso con la organización y un marcado interés por alcanzar el éxito de la 

empresa como un todo.  

 

4.7.6. LO QUE DEBEMOS TOMAR EN CUENTA 

Al implementar el EVA, el director ejecutivo de la empresa le está 

comunicando al mercado que rechazará los proyectos que supuestamente vayan a 

tener tasas de rendimiento inadecuadas y que cambiará las opciones de crecimiento 

en su propio interés por una evolución futura del rendimiento de la compañía a favor 

de los accionistas y, en consecuencia, suya propia y del resto de sus empleados. 

 

Todos los niveles deben involucrarse en el EVA. Es necesario un cambio en 

la cultura organizacional y una concientización que se extienda a todos los niveles.  

Las compañías con personal joven, rápido, progresista y dispuesto a hacer cambios 

importantes, las sesiones de formación sobre el EVA pueden ser muy fructíferas. Si, 

en cambio, se trata de una estructura perezosa, resistente al cambio y con una 

fuerza laboral con cierta edad, la concientización puede tomar más tiempo. Se 

deben hacer capacitaciones progresivas para explicar el EVA, y la necesidad de 

hacer los cambios. Luego se hacen planes para analizar el EVA actual y para 

explicar el sistema de incentivos. Todas estas capacitaciones deben estar 

acompañadas de sesiones de preguntas y respuestas. 
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Para una implementación satisfactoria del EVA, es necesario seccionarla. El 

primer año se inicia con la implementación por parte de los directivos y sus 

subordinados inmediatos. La cantidad de empleados, el tamaño y la complejidad de 

la empresa, afectará proporcionalmente el tiempo de implementación del programa. 

La segunda parte estará orientada a directivos de nivel medio y finalmente a los 

niveles más bajos. En total se tomaría alrededor de tres años para cumplir todas las 

etapas. EL EVA FUNCIONA MEJOR CUANDO TODOS PARTICIPAN. 

 

El EVA trabaja con un presupuesto en base cero, es decir, que anualmente se 

analizan todas las inversiones (tanto nuevas como existentes) para reconocer dónde 

se crea y dónde se pierde valor y poder tomar las acciones correctivas necesarias. 

El comité directivo debe tomar las decisiones de cómo sería el sistema de incentivos, 

como el periodo de pago, si se van a otorgar acciones a los empleados y qué parte 

se entregará en efectivo. El EVA no tiene que ser la única medida para las 

bonificaciones, sin embargo, los demás factores deben contribuir con el aumento del 

EVA. Puede que el cumplimiento de algunos objetivos beneficie a una unidad 

determinada de la empresa, pero que no contribuya a mejorar el EVA. 

 

Algunas empresas contratan a terceros para resolver situaciones conflictivas. 

Es común el hecho de que los objetivos de una unidad pueden afectar 

negativamente a otra. Sin embargo, el Comité Ejecutivo debe estar facultado para 

resolver este tipo de conflictos y escoger lo mejor para la organización. Los altos 

directivos deben recibir compensaciones basadas en los resultados de la empresa 

como conjunto. Esto garantiza que ellos velarán por hacer crecer el EVA de la 

organización. Los directivos medios, en cambio, deberían recibir incentivos basados 

tanto en los resultados de la unidad que dirigen, como en el impacto que esto tiene 

para los resultados finales de la empresa, de tal manera que se preocupen tanto por 

el EVA de la unidad que tienen a su cargo, sin divorciarse de los objetivos globales 

de la empresa. Los niveles más bajos no inciden, particularmente, en el EVA de la 

empresa como conjunto, por tanto deben recibir compensaciones basadas en logros 

personales y de la unidad a la que pertenecen. 
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El EVA estima los gastos de Investigación y Desarrollo como una inversión 

que a la larga dará sus frutos, por lo tanto, no registra estos gastos como una 

disminución de las utilidades del año. Tampoco puede registrar los beneficios futuros 

de un descubrimiento como utilidades del periodo. 

 

La bonificación no debe entregarse totalmente en el periodo de un año. Debe 

existir un banco de bonificación donde se depositarán a riesgo las ganancias a largo 

plazo para ser desembolsadas año tras año. En caso de que los resultados a largo 

plazo no hayan sido los esperados o que la mejora en el EVA no se mantenga en los 

próximos años, este dinero serviría para cubrir los resultados negativos. El período 

de desembolso va de tres a siete años y dependerá del programa de incentivos. En 

caso de que factores externos actúen positivamente sobre el EVA de la empresa, los 

empleados disfrutarían esa suerte. En caso contrario, si estos factores actúan en 

contra, el depósito en el banco de bonificación actuaría para compensar las 

pérdidas. 

Para el éxito de las bonificaciones basadas en el EVA, es imprescindible: 

 Fijar objetivos definitivos para varios años. De este modo se garantizan las 

recompensas por resultados sostenidos importantes en lugar de ganancias a 

corto plazo. 

 Determinar los objetivos a partir de las expectativas de los inversionistas. Los 

ejecutivos son libres de desarrollar objetivos más amplios y hacer que se 

cumplan. 

 Evitar máximos y mínimos. Esto elimina los límites y ayuda a mayores 

mejoras. Por otro lado, si los resultados no son los mejores, no hay frustración 

y se sigue adelante. 

 Ofrecer aplazamientos del banco de bonificación. De este modo se protege a 

los accionistas y se contribuye a la retención de los directivos exitosos.  
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4.7.7. LA RECETA DEL EXITO 

Para una exitosa implementación del sistema EVA podemos concluir 

enumerando seis factores claves que no se pueden dejar de cumplir: 

1. La empresa debe tener una estrategia de negocio y una estructura 

organizacional adecuadas. El EVA no hace milagros, este no puede rescatar a 

una compañía que tenga estrategias inadecuadas o productos poco atractivos 

para el mercado. Las compañías deben tener una razón de ser y utilizar todo sus 

esfuerzos en lograrlo. Estas estrategias y estructuras deben de preceder a la 

implementación de EVA, aunque los cálculos del EVA ayudar a sopesar 

diferentes alternativas de estas estructuras o estrategias. 

2. Para aprovechar al máximo el potencial del EVA, una empresa debe implementar 

todos los sistemas del EVA: sistema de medición, de gestión y de incentivos. 

Implementar sólo uno de estos sistemas, sin utilizarla como guía para las 

decisiones directivas, no aporta casi nada. 

3. Es esencial la implementación de un plan de incentivos basado en el EVA y este 

debe llegar hasta los niveles jerárquicos más bajos de la empresa. No hay nada 

que empuje tanto a la acción como la compensación monetaria. Los planes de 

incentivo por excelencia no tienen techo, pues al limitar las compensaciones, se 

limitan los esfuerzos potenciales y por consiguiente, los logros potenciales. Las 

bonificaciones no deben ser entregadas año tras año; debe existir un banco de 

bonificación donde se le entregará año tras año. En caso de que los resultados a 

largo plazo no sean los esperados este dinero serviría para cubrir los resultados 

negativos. El período de desembolso va de tres a siete años, dependiendo del 

programa de incentivos. 

4. Es imprescindible un programa completo de formación hasta los niveles más 

bajos posibles. No sólo a los ejecutivos sino que debe llegar hasta los niveles 

más bajos de la empresa. Esto les servirá en el momento de que les suministren 

el valor EVA del período, el personal conozca qué planes de acción debe de 

tomar para mejorar el mismo. 

5. El programa EVA debe contar con el apoyo total del director ejecutivo, que debe 

presidir todos los comités directivos que traten sobre el tema del EVA. El director 

ejecutivo no sólo debe identificar la creación de valor como misión de la 

compañía sino también aprovechar todas las oportunidades posibles−reunión 
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anual de ventas, revisión mensual de operaciones o asamblea anual de 

accionistas−para prodigar los beneficios del EVA. Algunos directivos no 

financieros−ventas, operaciones o ingeniería− pueden mostrarse reacios a 

comprometerse con un programa que consideren que está condicionado por una 

medida financiera. El EVA se debería considerar como una medida económica, 

no financiera o contable. Es obligación del director ejecutivo comunicarle tanto a 

los empleados asalariados así como a los inversionistas. 

6. El director financiero y/o contralor también deben de estar comprometidos. Pues 

deben atenerse simultáneamente a prácticas contables estándar, para que estos 

especialistas puedan concentrarse en la creación de valor y puedan suponer un 

problema mayor que para un director ejecutivo recién iniciado en el EVA. El 

cumplimiento de los requerimientos dictados por los organismos reguladores y 

por el mercado constituye una parte importante de su trabajo. 

 

Por lo tanto, los directores financieros más valiosos son aquellos que han 

desarrollado una comprensión profunda de los principios claves del EVA. Estos 

pueden andar por una fábrica y decir si los activos de operación están siendo 

utilizados eficientemente y tienen un sexto sentido para saber si una fusión 

hipotética ofrecería suficientes eficiencias integradoras como para justificar el pago 

de la prima por la fusión, los costos de transacción y cualquier costo derivado de la 

pérdida de independencia e incentivos de directivos. Estos pueden ayudar a la 

empresa a acercarse más a su estructura de capital óptima, trabajando con los 

recursos humanos especializados en desarrollar programas de compensación 

adecuados y colaborando con la gente de operaciones, departamento técnico y 

marketing para motivar el comportamiento que pueda crear valor en sus divisiones y 

departamentos.  

 

4.7.8. EL EVA Y LA NUEVA ECONOMÍA 

El mundo empresarial está cambiando a un ritmo nunca visto. La expansión 

del Internet y el avance de la tecnología de las telecomunicaciones están ofreciendo 
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constantemente nuevos canales para la distribución y comunicación. Esto ha hecho 

que erróneamente algunos hayan comentado que se acerca el fin del EVA que este  

sólo es útil a las empresas del viejo mundo con fuertes inversiones en activos fijos, 

dicen que ya no hay que preocuparse por los costos de capital. 

 

Los críticos señalan que, puesto que estas nuevas empresas recién llegadas 

tienen en la actualidad poca o ninguna utilidad, pocos activos sólidos y un exceso de 

opciones de compra pendientes. ¿Cómo podríamos utilizar la información contable 

para atribuirles el valor real? Señalando la falta de edificios, maquinarias y material 

circulante, y niveles de inversión. En algunas ocasiones las valoraciones han 

alcanzado cotas muy altas, Podríamos pensar que los inversionistas han perdido 

totalmente la cabeza, tiene que haber una explicación lógica para todo esto. 

 

Para el cálculo del valor, la premisa básica de las finanzas empresariales 

modernas es que el valor es la suma de los valores actuales de todos los flujos de 

efectivo futuros que una empresa espera generar. De esta manera es casi imposible 

prever en una empresa de nueva economía ya que el futuro es muy incierto. A 

nosotros nos parece mucho más fácil utilizar el método EVA. La ventaja de este para 

la valoración es que muestra el mayor porcentaje de valor en los primeros años 

cuando es más práctica la previsión. 

 

Pero el beneficio del EVA va más allá, pues trata correctamente las 

inversiones como lo que son y no como gastos ordinarios. Nos permite ver el modelo 

de creación del valor (inversiones a largo plazo), no sólo el valor actual. Muchas 

compañías de la nueva economía están invirtiendo mucho para crecer y el flujo de 

caja no nos dice mucho sobre el resultado de ese año. Sin embargo, el EVA nos 

dice cual es la contribución de cada año.−Justifica la utilidad de este año con la 

inversión acumulativa que hemos hecho hasta ahora. 
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Por lo que nos planteamos, si la mayoría de estas compañías ni siquiera tiene 

utilidades, y menos para cubrir una carga de capital. ¿Para qué sirve el EVA? Aquí 

vemos un déficit de la contabilidad, no del EVA. La inversión de una empresa de 

nueva economía se compone de costos de investigación, desarrollo, marketing, 

publicidad y costos de iniciación. Los contadores, aparentemente suponiendo que 

todo el valor se materialice en el año en que se gasta el dinero, lo consideran como 

gastos con cargo a utilidades ordinarias. 

 

Según el EVA, es más realista activar estas inversiones y amortizarlas a lo 

largo de su vida útil esperada. Con un ejemplo es más fácil de visualizar lo 

anteriormente dicho, RealNetworks incurrió en costos que fueron treinta y cinco por 

ciento más elevados que los ingresos recibidos. Esto conlleva a los críticos a señalar 

los inútiles que son los datos contables para valorar las compañías de nueva 

economía. En el ejemplo, los costos por investigación, desarrollo, ventas y marketing 

suman el setenta y dos por ciento de los gastos totales a lo largo del período 

proporcionado una apreciación negativa de parte de la contabilidad a estas 

inversiones. Y ni decir si existe un sistema de bonificación por utilidad de operación, 

los ejecutivos tendrían que recortar en investigación y desarrollo, ventas y marketing, 

determinantes para el futuro de la compañía. 

 

Sin embargo, las acciones de RealNetworks desde sus inicios han sido 

estelares. El EVA realiza un mejor seguimiento del valor de la empresa. Si 

ajustamos los estados contables para tratar estos costos de investigación y 

desarrollo, ventas y marketing, como inversiones con una vida de cinco años, 

podremos notar como Realetworks realmente tiene unas utilidades y un EVA 

bastante altos, alcanzando un cuarenta y cuatro por ciento en 1999, algo que muy 

pocas compañías de la vieja economía son capaces de generar, una vez 

descontados los costos de capital. 
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Profundizando un poco más en el tema podemos definir que el valor de una 

empresa de nueva economía es igual al VALOR ACTUAL DE OPERACIONES 

(VAO) más el VALOR CRECIMIENTO FUTURO (VCF). El VAO es simplemente el 

producto del EVA actual entre el costo de capital, cuando se le añade a la base de 

capital vemos lo que valdría la compañía si el rendimiento actual fuera constante. 

Mientras que el VCF es el valor actual de las mejoras esperadas del EVA desde este 

momento en adelante, este tipo de empresas tienen un valor tan elevado debido a 

que tienen un VCF sumamente elevado aunque tengan VAO relativamente 

modestos. Los cuatro factores principales que inciden en que VCF sea tan alto son 

los siguientes: 

1. MARGEN EVA. Las empresas exitosas de la nueva economía tienen un margen 

EVA muy alto, y las que no lo tienen suelen mostrar el potencial para generarlo 

en el futuro. Un porcentaje mucho más elevado que las empresas de la vieja 

economía, como por ejemplo AOL tuvo un EVA de 24%, Microsoft 44% y un 

increíble 59% para Yahoo!, en comparación con un promedio de un 10% para el 

exitoso sector farmacéutico. Estos márgenes de EVA se debe básicamente a la 

eliminación de los costos variables, que normalmente ascienden a un 15% de las 

ventas. Tareas que eran completadas por personas ahora son hechas por 

computadores. 

2. TASA DE CRECIMIENTO ELEVADA. Muchas de estas compañías son 

pequeñas pero están creciendo a un ritmo muy rápido. Aunque el crecimiento 

como tal no contribuye a creación de valor, cuando va acompañado por 

márgenes EVA elevados, las implicaciones son enormes. Muchas de estas 

compañías tienen redes que fomentan el crecimiento de forma tal que cada 

cliente sucesivo crece a medida que el tamaño de la red también crece. Esto se 

entiende mejor con la siguiente frase de Kevin Kelly: “Las primeras máquinas de 

fax costaban varios miles de dólares y sólo estaban conectadas a unas pocas 

máquinas, por lo que no valían demasiado”. Actualmente, con doscientos dólares 

puedes comprar una red de fax valorada en seis billones de dólares. 

3. CUOTA DE MERCADO ACTUAL BAJA. Aunque las tasas de crecimiento 

actuales son importantes, es el potencial de crecimiento futuro el que influye en 

las previsiones de los inversionistas a futuro. El crecimiento puede resultar de 

una expansión de la categoría del mercado o de la usurpación de cuota de 
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mercado de otros. La nueva economía ha servido para expandir los mercados de 

ciertos productos y servicios. Hay nuevos canales de compra, por ejemplo un 

libro vendido en Amazon.com no implica necesariamente que una librería haya 

perdido la venta. Muchas de estas ventas no se hubieran hecho si no estuviera 

disponible el nuevo canal. De todos modos, un alto porcentaje de crecimiento a 

largo plazo es robarle cuotas de mercado a otros, por lo que un indicador de 

cuánto puede durar el crecimiento es calculando la cuota del mercado de la 

compañía. 

4. HABILIDAD PARA DIFERENCIARSE. En este tipo de compañías las barreras 

de entrada son muy débiles. Los clientes pueden comparar fácilmente los 

precios, provocando una intensa presión sobre las compañías, esto será así, a 

menos que la empresa de nueva economía pueda diferenciar fácilmente sus 

productos de los de sus competidores. Productos o servicios que están 

diferenciados establecen barreras a la entrada y a la protección de los precios. El 

valor de la empresa es mucho más alto si puede mantener sus márgenes y tasas 

de crecimiento a largo plazo. 

5. Finalmente, podemos concluir que las dos primeros determinantes del VCF, el 

margen EVA y el crecimiento de las ventas, son los que hacen que una 

compañía sea valiosa. El tercer determinante, cuota de mercado baja, permite 

que el crecimiento de las ventas pueda continuar en el futuro y el determinante 

final, la diferenciación, fortifica los márgenes EVA para que con el tiempo, sean 

más robustos. 

 

4.8. KAIZEN: TÉCNICA  CINCO-S PARA EL  MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

TODO EL ENTORNO SOCIAL Y LABORAL. 

DIRIGIDO A TODOS LOS NIVEL DE LA EMPRESA 

 El desarrollo de esta propuesta se basa en la preocupación del staff de la 

empresa, tratando de llegar del quehacer cotidiano al mejoramiento en la calidad de 

los procesos en todas las áreas, en un ambiente agradable, práctico y sencillo, 

donde todo el personal que labora lo haga de una manera segura y que en su lugar 

de trabajo se sienta cómodo, logrando con el tiempo la estandarización y la 
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eliminación de la muda o desperdicio, nos referimos a las 5 “S” de KAIZEN como 

llamaremos a esta propuesta que se desea implementar. 

 

4.8.1. ¿CÓMO SE ADMINISTRA Y SE APLICA UN SISTEMA 5 DE S’s?30 

Aplicar las 5 S’s implica un proceso que consta de varias actividades: 

 Sistema de 5 S’s 

 Sensibilización 

 Documentación 

 Auditorías 

 Acciones correctivas 

 Retroalimentación 

 

DIFUSIÓN 

La difusión se realizará de forma permanente durante todo el desarrollo de 

implementación y mantenimiento de las 5 S’s|; la cual será a criterio de cada 

instructor. 

La Difusión se puede dar a través de: 

 Carteles 

 Trípticos 

 Folletos 

 Panfletos etc. 

 

 

 

                                                             
30 5_S_JAPONESAS_DEL_CAMBIO_CALIDAD_TOTAL..[Autor: Organización Vida y Valor]. 

[Extraído: 28-MAYO-2007 21:58]. [Consulta: 24-JULIO-2013 02:15. URL:  
http://www.vidayvalor.org/aplication/webroot/imgs/articulos/5_S_JAPONESAS%20DEL_CAMBIO_CA
LIDAD_TOTAL.pdf Pag. 31 a 38 

http://www.vidayvalor.org/aplication/webroot/imgs/articulos/5_S_JAPONESAS%20DEL_CAMBIO_CALIDAD_TOTAL.pdf
http://www.vidayvalor.org/aplication/webroot/imgs/articulos/5_S_JAPONESAS%20DEL_CAMBIO_CALIDAD_TOTAL.pdf
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AUDITORIAS INTERNAS 

El propósito de las auditorías internas es el reunir evidencias objetivas que 

permita arribar a un conocimiento y a una decisión veraz acerca del continuo estado 

del sistema 5 S’s. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 Identificación de No-Conformidades 

 Determinar causas verdaderas 

 Implementar solución 

 Evaluar la efectividad 

 Re-auditar para verificar la finalización 

 Evidencia (registros) 

 

RETROALIMENTACIÓN 

 Indicadores 

 Nos permiten establecer la eficiencia y efectividad del sistema: 

o Desempeño de cada área 

o Fallas internas 

o Fallas externas 

o Tendencias 

o Satisfacción del cliente 

 

IMPLANTACIÓN 

 Identificar la situación actual 

 Seleccionar los puntos específicos 

 Asignar la responsabilidad 

 Documentar y exhibir apropiadamente 
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 Establecer actividades de mejora 

 Evaluar periódicamente el avance 

 Retroalimentar el proceso y Reconocimiento 

 Llevar a cabo un proyecto piloto 

 

PROBLEMAS CON LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 5 S’s 

 Gran esfuerzo 

 Shock cultural 

 Burocracia 

 Costo 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA IMPLANTACIÓN DE LAS 5 S’s 

 Preparación del entorno 

 Definir actividades urgentes de importancia 

 Buscar un cambio cultural 

 Utilizar el sentido común al implementarla 

 Buscar participación de los afectados 

 Evidencia de las áreas 

 Llevar a cabo la limpieza mayor de las áreas 

 

BENEFICIOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 S’S. 

Seguridad: 

 Menor Índice de Accidentes 

 Reducción drástica del Ausentismo 

 

Calidad: 

 Satisfacción de los Clientes 

 Velocidad de respuesta y mejora 



 

- 122 - 
 

 

Eficiencia: 

 Productividad 

 Energía positiva 

 

Eliminación de Desperdicios: 

 Mantenimiento Preventivo 

 Sugerencia de Mejora 

 

4.8.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 5 S’s DE KAIZEN31 

PRIMERA S – SEIRI - SELECCIONAR. 

 Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que 

no se requieren para realizar nuestra labor. 

 

 EL SEIRI – CLASIFICACIÓN, CONSISTE EN: 

a. Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no 

sirven. 

b. Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

c. Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

d. Separar los elementos empleados de acuerdo con su naturaleza, uso, seguridad 

y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo. 

e. Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

 

 

                                                             
31 5_S_JAPONESAS_DEL_CAMBIO_CALIDAD_TOTAL..[Autor: Organización Vida y Valor]. 

[Extraído: 28-MAYO-2007 21:58]. [Consulta: 24-JULIO-2013 02:15. URL:  
http://www.vidayvalor.org/aplication/webroot/imgs/articulos/5_S_JAPONESAS%20DEL_CAMBIO_CA
LIDAD_TOTAL.pdf Pag. 10 a 30 

http://www.vidayvalor.org/aplication/webroot/imgs/articulos/5_S_JAPONESAS%20DEL_CAMBIO_CALIDAD_TOTAL.pdf
http://www.vidayvalor.org/aplication/webroot/imgs/articulos/5_S_JAPONESAS%20DEL_CAMBIO_CALIDAD_TOTAL.pdf
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MANTENER SOLO LO NECESARIO 

a. Revisar el área de trabajo 

b. Separa lo que sirve de lo que no sirve 

c. Definir un lugar donde poner temporalmente lo que no se necesita, pero puede 

servir a alguien 

d. Decidir que se hará con las cosas 

 

Una vez CLASIFICADO lo necesario, se selecciona por frecuencia de uso: 

JUNTO 

Si su Uso es: 

CADA HORA 

CERCA 
VARIAS VECES AL 

DIA 

EN EL ÁREA 
UNA VEZ A LA 

SEMANA 

EN OTRA ÁREA UNA VEZ AL MES 

EN BODEGA O 
ARCHIVO 

UNA VEZ AL AÑO O 
SE PUEDE USAR 

 

 

BENEFICIOS DE SEIRI – SELECCIÓN 

 Mejor distribución de recursos 

 Liberar espacio útil en plantas y oficina 

 Se descartan artículos obsoletos 

 Eliminación de desperdicios 

 

SELECCIONAR 

 Reducción en inventarios 

 Abrir espacios 

 Facilitar el control visual de las materias primas que se van agotando y se 

requieren para un proceso 
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AUTO-EXAMEN: ¿UTILIZÓ O PUDO UTILIZAR LA SELECCIÓN? 

N° de 
5 S´s 

E V A L U A C I Ó N PUNTUACIÓN 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 N° ASPECTOS 
QUÉ VERIFICAR 
(SUGERENCIAS) 

MB R M 

1 Objetos presentes y sin 
uso en el área 

Materiales y herramientas 
innecesarias 

   

2 Objetos personales 
Hallazgos frecuentes de los 
mismos 

   

3 Clasificación de lo que 
sirve y necesita 

Ubicación de objetos por 
frecuencia de uso 

   

 

   MB.  Muy Bien  CALIFICACIÓN:____________ 
PUNTUACIÓN R.  Regular         PREDOMINANTE 

   M.  Mal 

 

SEGUNDA S – SEITON - ORGANIZAR 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios 

de modo que se puedan encontrar con facilidad. 

 

La ORGANIZACIÓN permite: 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de 

rutina, para facilitar su acceso y retorno a su lugar. 

 Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo. 

 Mejorar la información en el sitio de trabajo para evitar errores y acciones de 

riesgo potencial. 

 El aseo y la limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad 

 Se libera espacio 

 

“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

Colocar o distribuir las cosas en el lugar que le corresponde, mantener esa ubicación 

con adecuada disposición de las cosas, para que estén listan en el momento que se 

soliciten. 
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BENEFICIOS DE SEITON – ORGANIZAR 

 Eliminar tiempos de búsqueda 

 Velocidad de respuesta 

 Mejorar la seguridad 

 Minimizar errores 

 Eliminación de perdidas por errores 

 

ORGANIZAR 

 Velocidad de mejora 

 Prevenir desabasto de suministros y/o productos 

 La empresa puede contar con un sistema simple de control visual de materiales y 

materias primas. 

 

AUTO-EXAMEN: ¿UTILIZÓ O PUDO UTILIZAR LA ORGANIZACIÓN? 

N° de 
5 S´s 

E V A L U A C I Ó N PUNTUACIÓN 

O
  

R
  

D
  

E
  

N
 

N° ASPECTOS 
QUE VERIFICAR 
(SUGERENCIAS) 

MB R M 

1 Identificación de cada 
clase de tema 

¿Todo está identificado por 
nombre, tema, área o tipo? 

   

2 Detección de faltantes 
¿Existen indicadores visuales 
de la falta de algo? 

   

3 
Existen sistemas auto 
explicativos de 
localización congruentes 

Existen sistemas auto 
explicativos de localización 
congruentes 

   

4 Lugares específicos de 
papelería y archivo 

Lugares específicos para 
papelería y archivo 

   

5 

Se prevé el desabasto y 
los sobre inventarios de 
papelería y materiales de 
oficina 

¿Existen indicadores de 
máximos y mínimos? 

   

6 Orden en instalaciones y 
bien señalizados 

Orden en instalaciones y bien 
señalizados 

   

 

   MB.  Muy Bien  CALIFICACIÓN:____________ 
PUNTUACIÓN R.  Regular         PREDOMINANTE 

   M.  Mal 
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TERCERA S – SEISO – LIMPIAR 

Significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de mi lugar de 

trabajo (escritorio, maquinaria, etc.). 

 

La limpieza implica no únicamente mantener los equipos dentro de una 

estática agradable permanentemente, implica un pensamiento superior a limpiar. 

Implica que realicemos un trabajo creativo de identificación de las fuentes de 

suciedad y contaminación para tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo 

contrario será imposible mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. 

 

Para aplicar la LIMPIEZA se debe: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario 

 Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo 

 

“Un sitio sucio y desordenado; es un lugar inseguro que puede llegar a 

provocar un accidente y llegar a afectar la calidad del producto”. 

 

El éxito en la limpieza de una empresa depende de la actitud de su personal. 

Las tres etapas de la limpieza: 

 Área individual 

 Áreas comunes 

 Áreas difíciles 

 

BENEFICIOS DE SEISO – LIMPIAR 

 Un lugar impecable de trabajo 

 Tomar acciones correctivas inmediatas 
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 Evitar accidentes y enfermedades 

 Disminuir reparaciones costosas 

 

LIMPIAR 

 Prevenir contaminaciones en los procesos 

 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador 

 Prolongar la vida útil de instalaciones y equipos 

 

AUTO-EXAMEN: ¿UTILIZÓ O PUDO UTILIZAR LA LIMPIEZA? 

N° de 
5 S´s 

E V A L U A C I Ó N PUNTUACIÓN 

L
 I

 M
 P

 I
 E

 Z
 A

 

N° ASPECTOS 
QUE VERIFICAR 
(SUGERENCIAS) 

MB R M 

1 
Suciedad y polvo en el 
área de trabajo y 
equipo 

¿Revisa la parte posterior de 
los muebles y máquinas, debajo 
de mesas, escritorios, así como 
la limpieza de máquinas, 
teléfono y computadora? 

   

2 Control de ceniceros, 
tazas, pizarrón, etc. 

¿Existen tazas y ceniceros 
sucios y sin uso? 

   

3 Limpieza diaria sobre 
escritorios y muebles 

Verificar el control del aseo 
(si existe) 

   

 

   MB.  Muy Bien  CALIFICACIÓN:____________ 
PUNTUACIÓN R.  Regular         PREDOMINANTE 

   M.  Mal 

CUARTA S – SEIKETSU – ESTANDARIZAR 

Es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras S’s Si no existe un proceso para conservar los logros, 

es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios 

y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

 

El ESTANDARIZAR pretende: 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado por las tres primeras S’s. 
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 Enseñar al operario realizar normas con el apoyo de la dirección y una adecuada 

capacitación. 

 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento. 

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del mantenimiento 

autónomo. 

 

Se recomienda: 

 Elaborar por departamento  o área el manual de las aplicaciones en 5 S’s, el 

cual deberá contener lo siguiente: 

 Evidencia de las condiciones anteriores 

 Distribución general de áreas, mobiliario y equipos. 

 Descripción de cada área y mobiliario. 

 Identificación de cada documento y artículo. 

 

Por ejemplo: 

 En el aula de capacitación, al término de la sesión el instructor debe: 

 Dejar limpio el pizarrón 

 Devolver el equipo utilizado a su lugar 

 No dejar nada sobre la mesa y acomodar las sillas 

 Verificar que no quede ningún objeto que no sea del aula 

 Apagar el clima y la luz 

 

¿Cómo mantener el control visual en el saneamiento? 

 Usar símbolos colores o letreros para que el estándar se aplique por sí 

mismo. 
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 La empresa debe definir los estándares de colores generales, como el color 

de las paredes, equipos, tuberías, etc. 

 

BENEFICIOS DE SEIKETSU – ESTANDARIZAR 

 Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo. 

 Sistemas auto explicativos. 

 Se mantiene por escrito como mantener lo logrado. 

 Facilita el mantenimiento. 

 

ESTANDARIZAR 

 Mejorar la comunicación. 

 Disminuir el tiempo de búsqueda. 

 Elegir adecuada toma de decisiones. 

 Asegurar que nuestros productos y servicios sean de calidad consistente. 

 

AUTO-EXAMEN: ¿UTILIZÓ O PUDO UTILIZAR LA ESTANDARIZACIÓN? 

N° de 
5 S´s 

E V A L U A C I Ó N PUNTUACIÓN 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

C
IÓ

N
 

N° ASPECTOS 
QUE VERIFICAR 
(SUGERENCIAS) 

MB R M 

1 Procedimientos de 
Limpieza 

Existen ¿Responsables? 
¿Controles? 

   

2 Procedimientos de 
Trabajo 

Revisar estándares y 
procedimientos de trabajo 

   

3 Uso de ropa y equipo 
¿Se está usando la ropa y el 
equipo adecuado? 

   

 

   MB.  Muy Bien  CALIFICACIÓN:____________ 
PUNTUACIÓN R.  Regular         PREDOMINANTE 

   M.  Mal 
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QUINTA S – SEITSUKE – DISCIPLINA 

Significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza y el lugar de trabajo. 

 

Si se estimula que cada uno de nosotros como empleados aplique el Círculo 

de Deming en cada una de las actividades diarias, es muy seguro que en la práctica 

el auto disciplina no tendría ninguna dificultad. 

 

La DISCIPLINA implica: 

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de 

trabajo impecable. 

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización. 

 Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento 

de las normas establecidas. 

 Mejorar el respeto de su propio ser y el de los demás. 

 

BENEFICIOS DE SEITSUKE – DISCIPLINA 

 Se crea una cultura de sensibilización, respeto y cuidado de los recursos de la 

secretaria. 

 La disciplina y auto disciplina es una forma de cambiar los hábitos. 

 La persona comprometida demuestra persistencia en el logro de sus fines 

 La moral en el trabajo se incrementa. 

 

DISCIPLINA y AUTO DISCIPLINA 
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 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán 

superiores debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos y 

normas. 

 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar cada día. 

 

(LAURA_TELLO_MENDOZA_CPA, 2010) 

4.9. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL EVA 

El EVA es una medida absoluta de desempeño organizacional que permite 

apreciar la creación de valor, que al ser implementada en una organización hace que 

los administradores actúen como propietarios y además permite medir la calidad de 

las decisiones gerenciales. 

 

Los dos factores que mayor influencia tienen en la creación de valor son el 

flujo de efectivo creado y el costo de capital; de ahí que los impulsores a cuidar son: 

 Crecimiento de Ventas (Hacer crecer la empresa) 

 Margen de Utilidad en efectivo (EBITDA Earnings Before Interests, 

Taxes; Depresiation and Amortization: por sus siglas en ingles). 

Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 

 Tasa de Impuestos Operativos en Efectivo 

 Capital de Trabajo Neto (Para hacer crecer la empresa) 

 Activos Fijos (También para hacer crecer la empresa) 

 Costo Promedio de Capital Ajustado por el riesgo de la inflación 

(WACC Weighted Average Costo of Capital) 

 

El punto de partida para analizar esta herramienta y determinar el valor de la 

empresa es la información cualitativa y cuantitativa, específicamente de aquellos 

elementos cuantificables e históricos de la compañía, Balances, Estados de 

Resultados; básicamente lo necesario para llevar a cabo el análisis en la 
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determinación de la estructura financiera, Proyección de Ingresos y Gastos, Castos 

de Capital (Deuda y Patrimonio) y Resultados (Utilidad Operativa después de los 

Impuestos).  

 

“La valoración de una empresa puede ayudar a responder preguntas tales 

como: ¿Cuánto vale el negocio?, ¿Cuál ha sido la rentabilidad sobre la inversión?, 

¿Qué se puede hacer para mejorar esta rentabilidad y crear riqueza?; y permite una 

eficaz toma de decisiones con vistas a: Adquisiciones o Ventas de empresas, 

Fusiones, Establecimiento con acuerdos de Compraventa, Capitalización de una 

empresa, Obtención de líneas de financiación, Valoraciones patrimoniales, 

Compraventa de Acciones, Suspensiones de pagos, etc. De esta manera posibilita 

conocer si la empresa crea o destruye valor a sus propietarios, pudiendo analizar y 

evaluar la gestión o el desempeño global de la compañía”32. 

 

Para realizar por completo el análisis, es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

 Revisar la información financiera de la compañía 

 Identificar el capital de la compañía 

 Determinar el costo de capital 

 Calcular la Utilidad Operativa después de impuestos 

 Calcular el Valor Económico Agregado 

 

A partir del Balance General, es posible obtener los datos de base para el 

cálculo. Contablemente las salidas de dinero que se destinan a la adquisición de 

bienes productivos (Activos Fijos) y a la nueva generación de inventarios y cuentas 

por cobrar (Capital de Trabajo) son consideradas inversión, mientras que otras como 

                                                             
32 UTILIZACIÓN DEL EVA EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. [Autor: Lcda. 

Frida Ruso Armada - Universidad de la Habana-Facultad de Contabilidad y Finanzas-Septiembre 
2005]. [Consulta: 23-AGOSTO-2013 04:10]. URL:  http://www.monografias.com/trabajos28/valor-
economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos28/valor-economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/valor-economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml


 

- 133 - 
 

la investigación y desarrollo o capacitación de los empleados son considerados un 

gasto. Debido a estos inconvenientes en el tratamiento de la información contable, 

Stewart propone algunos ajustes para obtener unos datos más realistas en términos 

del objetivo que se quiere lograr: reconocer verdaderamente qué cantidad de dinero 

es la que conforma el capital: la inversión o el dinero que se encuentra en el 

negocio. Al eliminar las distorsiones, se obtiene la utilidad antes de impuestos y el 

capital ajustado necesarios para el cálculo del EVA. 

 

 Uno de los aspectos básicos de la metodología EVA es el Capital, el cual es 

el valor de inversión que mantienen los accionistas en el negocio en cada momento 

y puede ser calculado como la suma de las deudas (Obligaciones financieras) y 

patrimonio de la empresa. También es posible establecer el monto del capital a partir 

del total de activos, restando aquellas obligaciones que no tienen costo (Cuentas por 

Pagar a Proveedores). 

 

 El Capital (máquinas, computadoras, inventarios, instalaciones, etc.) cuesta 

dinero, el costo de éste, está relacionado con la cantidad de riesgo que nuestros 

accionistas y prestamistas están dispuestos a absorber, casi siempre manejado en 

por ciento. 

 

 Los dos factores que mayor influencia tienen en la creación de valor, son el 

flujo de efectivo y el costo de capital. 
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Factores que influyen en la creación de valor 

 

 

 
Creación de Valor: Lo que la empresa debe conservar  

 

Los principales métodos para la creación de valor son: 

 La reorientación de nuestra estrategia. 

 La reestructuración de nuestra estructura organizativa y de sistemas. 

 La reingeniería de nuestros diseños y procesos. 

 

 

4.9.1. AJUSTES DE SALDOS PARA CALCULAR EL EVA 

Para obtener un valor más real tenemos que hacer ajustes contables los 

cuales no ayudaran a tener un valor neto, ya que la contabilidad contempla muchos 

gastos que desde el punto de vista del accionista deberían considerarse como 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

MARGENES 

INGRESOS 

COSTOS 
UTILIZACIÓN 
DE ACTIVOS 

COSTO DE 
CAPITAL 

CRECIMIENTO 
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activos en el balance, la regla para hacer un ajuste es que sea material, que tenga 

efecto sobre el comportamiento de los directivos, es decir que estos beneficien a la 

empresa en el futuro, tales como: 

 Gastos de Investigación y Desarrollo 

 Promoción y Publicidad 

 Formación y Desarrollo de empleados 

 

Aplicar EVA de manera apropiada consiste de tres pasos: 

1. Un sistema de medida para llevar una puntuación 

2. Un sistema de incentivos para conseguir que empleados y accionistas sean 

uno solo 

3. Un sistema de administración financiera que realice la asignación del capital 

 

En la medición del rendimiento, el ingrediente principal del EVA son las 

inversiones, el costo de capital invertido en la compañía que incluye tanto la deuda 

como los recursos propios. 

 

El EVA aumentará si aumenta el UAIDI (Utilidad Antes de Impuestos y 

Después de Intereses), ya sea por un recorte en los gastos de operación o bien por 

un aumento en los ingresos que sea superior al aumento de los gastos. 

 

El análisis del EVA se convierte en una parte integrante de todas las 

decisiones relativas a las inversiones o adquisiciones, así como a la proporción de 

endeudamiento y recursos propios. 
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Una compañía solo pude llegar lejos si mejora el control de sus inventarios y 

modifica la gestión de sus cuentas por pagar y cobrar. 

 

4.9.2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DEL VALOR 

ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

 
El prisma – Portal de Investigadores y Profesionales 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/valoreconomicoagregado/default2.asp 

 

CAPITAL INVERTIDO33 

La fórmula del capital invertido es la siguiente: 

CAPITAL INVERTIDO  =  Capital de trabajo 

 + Activos  no corrientes 

(+)  Ajustes      

 

A su vez, esos tres elementos se elaboran de la siguiente manera: 

                                                             
33 UTILIZACIÓN DEL EVA EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. [Autor: Lcda. 

Frida Ruso Armada-Universidad de la Habana-Facultad de Contabilidad y Finanzas-Septiembre 
2005]. [Consulta: 23-AGOSTO-2013 05:20]. URL:  http://www.monografias.com/trabajos28/valor-
economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos28/valor-economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/valor-economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml
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Capital de trabajo: Es el total de activos corrientes, menos pasivos 

corrientes, excluyendo los pasivos financieros (créditos bancarios a corto plazo). 

 

Activos no corrientes: Incluye el total de bienes de uso, intangibles, etc. 

(cuyo valor neto será modificado de acuerdo con los ajustes que se analizarán más 

adelante). 

 

Estos Ajustes son: 

 Incorporar los costos de investigación y desarrollo que excedan del 10% de 

las ventas. 

 Eliminar del activo el valor de las obras en curso, acciones, bonos y otros 

activos que no estén generando utilidades en ese momento. 

 Incluir en el activo los valores de los bienes que se encuentren en 

operaciones de leasing. 

 Adicionar las provisiones para deudores incobrables y provisiones por 

obsolescencia. 

 

Es importante mencionar que existe otra manera de calcular el capital 

invertido y es la siguiente: 

 

CAPITAL INVERTIDO =  Activos totales –  Deudas que no pagan 

intereses    

  Deudas que no pagan intereses; son todos aquellos pasivos que no son 

financieros  con los que cuenta la entidad. 

 

Para cualquiera de las fórmulas se emplean los mismos ajustes mencionados 

anteriormente. Lo importante de cualquier ajuste que se haga es que cumplan con la 

finalidad de calcular el EVA de manera tal que dicho valor refleje un resultado acorde 

con la capacidad operativa de la empresa. 
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Al capital invertido calculado  se aplicará la tasa del costo del capital que se 

explica posteriormente. 

 

COSTO DE CAPITAL (MAPAC) 

El Costo de Capital se define como el promedio esperado del costo futuro de 

los fondos a largo plazo de los que dispone la empresa. 

 

Uno de los elementos más complejos al momento de calcular el costo de 

capital es el costo de recursos propios, denominado “Modelo de Asignación de 

Precios al Activo de Capital” (MAPAC) en ingles “Capital Asset Pricing Model”. 

 

“El costo de capital también se define como lo que le cuesta a la empresa 

cada peso que tiene invertido en activos; afirmación que supone dos cosas: a) todos 

los activos tienen el mismo costo, y b) todos los activos son financiados con la 

misma proporción de pasivos y patrimonio. 

 

En el cálculo del costo de capital  no se consideran los pasivos corrientes. Se 

calcula con base a la estructura de largo plazo o estructura de capital. Generalmente 

se calcula como un costo efectivo después de impuestos”34. 

 

Este método considera el riesgo total de una empresa, tomando en cuenta los 

factores que lo integran: 

                                                             
34 UTILIZACIÓN DEL EVA EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. [Autor: Lcda. 

Frida Ruso Armada-Universidad de la Habana-Facultad de Contabilidad y Finanzas-Septiembre 
2005]. [Consulta: 23-AGOSTO-2013 06:18]. URL:  http://www.monografias.com/trabajos28/valor-
economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos28/valor-economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/valor-economico-agregado/valor-economico-agregado.shtml
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1. Tasa libre de riesgo ((Rf). Puede ser el rendimiento de CETES a 28 días. Es una 

tasa de referencia a la hora de la toma de decisiones en el presupuesto de capital 

y  depende del riesgo de mercado de las oportunidades de inversión de la 

empresa, en general, el retorno esperado por los accionistas, que constituye el 

porciento de rendimiento que se le aplica al patrimonio neto, es habitualmente 

mayor que la tasa de interés que cobran los terceros por los préstamos que 

otorgan a la misma. 

2. Prima del mercado (Mp). Se refiere  los puntos adicionales que se exige a la 

empresa conforme al giro comercial a que se dedica. 

3. Beta (B). Se trata de un índice que mide el grado de movimiento de un activo, en 

respuesta a un cambio de movimiento en el mercado. El Coeficiente beta se 

calcula mediante un modelo de regresión que relaciona los rendimientos de la 

empresa con los rendimientos del mercado (Bolsa de Valores). 

 

El capital invertido debe ganar al menos el mismo rendimiento que las 

inversiones de similar riesgo. 

 

COSTO PONDERADO DE CAPITAL 

Una vez calculado el Costo de Recursos Propios MAPAC y conociendo el 

Costo de Financiamiento otorgado a la empresa por las instituciones de 

financiamiento, es posible calcular el Costo Total del Financiamiento, mediante el 

Costo Ponderado de Capital CPPC (WACC). 

 

EVA es el resultado de tomar el beneficio obtenido por la operación y restarle 

el costo generado por la utilización de los recursos de terceros y accionistas 

(Capital).  
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El cargo por capital comprende el Costo Financiero de la deuda y lo que 

deberían recibir los accionistas como mínimo para justificar su inversión (cubrir el 

costo de capital de los recursos que han invertido). 

 

En el ámbito financiero, el cálculo del Costo de Capital suele ser realizado con 

base en el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).  

 

Partiendo de la Utilidad Operativa que se encuentra en el Estado de 

Resultados, se deben calcular los Impuestos aplicados sobre la Utilidad y se obtiene 

una Utilidad Operativa después de Impuestos (UODI) que deberá cubrir el cargo por 

el uso del Capital (Capital x WACC), si es así, existirá Valor Agregado (EVA 

positivo). 

 

El crecimiento de la empresa está integrado por tres generadores de valor: 

Ventas, Capital de Trabajo y las Inversiones en Activos Fijos. La estructura 

financiera de la empresa se compone de recursos propios y de recursos ajenos con 

coste (deuda). Estos Recursos Propios + Recursos Ajenos son los que financian 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

DESPUES  DE LOS 
IMPUESTOS 

CARGO POR EL 
USO DEL 
CAPITAL 

EVA - = 
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la totalidad de los Activos de una empresa (Activos Fijos + necesidades operativas 

de fondos). 

 

“Cabe notar dos aspectos del WACC. 

Primero, el costo de la deuda (Kd) puede ser un promedio ponderado en sí 

mismo considerando diferentes tipos de deuda a largo plazo. 

 

Segundo, el WACC usa (ks – Costo de Capital Común Interno) cuando se 

emplean utilidades retenidas o (ke - Costo de Capital Común Externo), esto es, no 

se usan las dos variables a la vez sino una o la otra. 

 

También habría que enfatizar en este análisis que el WACC es el Costo 

Promedio Ponderado de cada papel moneda adicional de financiamiento que 

puede obtener la empresa, no es el costo de todo el dinero obtenido por la empresa 

durante el presente año o en años anteriores. Dado que el WACC se requiere para 

tomar decisiones para proyectos de inversión que se intenta llevar a cabo, la 

atención debe centrarse en el costo del financiamiento adicional que requiere la 

empresa para poder emprender dichos proyectos. Dicho de otra forma, para fines 

de toma de decisiones en presupuestos de capital se requiere el costo 

marginal del financiamiento, lo que significa que se debe estimar el costo de 

cada papel moneda adicional de financiamiento el cual estará constituido por 

cierta cantidad de deuda, cierto monto de capital preferente y cierta cantidad 

de capital común (interno o externo)”35. 

 

                                                             
35 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL – ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II. [Autor: 

Jesús Dacio Villareal Samaniego-Julio 2008]. [Consulta: 23-AGOSTO-2013 07:28]. URL:  
http://www.eumed.net/libros-
gratis/2008b/418/Costo%20Promedio%20Ponderado%20de%20Capital.htm 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/418/Costo%20Promedio%20Ponderado%20de%20Capital.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/418/Costo%20Promedio%20Ponderado%20de%20Capital.htm
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En virtud del EVA que es un sistema de medición del rendimiento empresarial 

basado en datos reales; el EVA se define como la utilidad antes de intereses y 

después de impuestos (UAIDI). 

 

Si las utilidades de la empresa son solo iguales a la tasa de rendimiento 

requerida, el inversionista no ha obtenido beneficio económico, debido a que la 

compañía no ha ganado más que el costo de capital. 

 

El costo de la deuda es el interés de las obligaciones de la compañía. 

Una vez calculado el costo del capital, el siguiente paso es calcular la carga 

de capital que tiene que deducirse de la UAIDI, es simplemente el activo total de la 

empresa multiplicado por el costo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El contorno empresarial del LABORATORIO FARMACÉUTICO corresponde a 

entidades mercantiles dedicadas a la elaboración de productos para el cuidado 

de la salud, los cuales son vendidos y distribuidos entre las farmacéuticas 

nacionales, sin embargo, como todas las empresas, busca que exista una 

ganancia que genere beneficio para sus accionistas, es decir, busca una 

rentabilidad que haga crecer la organización y sea factible invertir en otras 

opciones que aseguren la creación de valor. 

2. Por lo general en el ámbito del proceso contable se usan indicadores 

tradicionales para medir la rentabilidad y los estados económicos reflejan al final 

de cada periodo si existe o no un incremento de las utilidades, sin embargo, no 

se logra demostrar que hay maximización de la riqueza o crecimiento del valor de 

las acciones de la empresa por lo que no existe un verdadero compromiso por 

parte de los administradores y financieros donde el rendimiento económico se 
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fundamente en la obtención de un beneficio que genere crecimiento sostenible 

en un tiempo determinado para la empresa. 

3. Es en este punto donde tiene que intervenir tanto la Gerencia, como Recursos 

Humanos que se dedican a buscar la creación de valor empresarial. Para lograr 

este propósito proponen realizar constantes capacitaciones y evaluaciones de 

desempeño laboral en todos los niveles de la empresa, con el fin de lograr que  el 

talento humano tenga como fortaleza los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes apropiados sobre los procesos que desempeña en un área 

determinada; crezca en valores personales que ayuden al desempeño laboral del 

grupo con eficiencia; exista un control adecuado para que todos los grupos de 

trabajo tengan las herramienta apropiadas que ayuden a cumplir con las metas 

del área, donde el mayor estímulo de los empleados va alcanzar los objetivos 

propuestos para obtener los incentivos establecidos en la empresa por su 

esfuerzo.  

4. Aquí nace la idea de implementar EVA, no como una solución a los problemas 

financieros, sino como un indicador que sirva de apoyo en la toma de decisiones, 

tanto gerenciales como de sus accionistas que, aplicada período a período sea 

una herramienta que contribuya tanto a la creación de valor como a la obtención 

de las metas financieras en corto, mediano y largo plazo  que lleven a fortalecer 

al LABORATORIO FARMACÉUTICO con una estructura financieramente sólida y 

se logre crear una cultura de generación de valor, permitiendo que la empresa se 

maneje en términos de competitividad y rentabilidad. 

5. La creación de un entorno productivo y de bienestar es tarea de todos los que 

conforman la empresa, tomando en consideración que en orden y la limpieza 

elimina la adicción de la urgencia. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Establecer en la empresa el nivel de staff apropiado para la interpretación y 

análisis tanto de la información contable como de los estados financieros a fin de 

que se conozca las condiciones generales de la información y los resultados 

obtenidos, solo de esta manera se podrán emitir conclusiones sobre dichos 

informes que serán útiles para los accionistas en la toma de decisiones. 
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2. Sugerir que el área de Recursos Humanos debe presentar un plan de 

capacitación que debe ser aprobado por los directivos, con el propósito de que 

sirva como modelo para futuras capacitaciones y se culturice a los 

administradores y empleados para lograr  en ellos la creación de responsabilidad 

en conjunto, donde sean premiados a través de incentivos por alcanzar no solo 

las metas propuestas por la empresa, sino también por su visión de logro más 

allá de lo exigido como labor, de igual manera, deberán ser sancionado por sus 

incumplimientos y falta de responsabilidad, de esta manera se va a lograr 

determinar qué sectores y áreas generan o destruyen valor. 

3. Detectada las necesidades de la capacitación, se recomienda elaborar un 

instrumento tipo encuesta para obtener información clara y precisa de las 

personas que conforman la población de estudio y poder establecer el número de 

empleados que realmente deben ser capacitados, de esta manera se va a 

obtener: 

 Un talento humano con mejor valor agregado 

 Asegurando que la enseñanza cubre una necesidad de la empresa 

 Que lo aprendido forma parte del mejoramiento intelectual y personal de 

los empleados 

 Que los grupos de trabajo cumplan sus funciones de la mejor manera 

 Permanezcan estables en sus puestos de trabajo 

 Eliminando actividades operativas que no contribuyen a la creación de 

beneficios sostenibles. 

4. Aplicar estrategias donde el Valor Económico Agregado guarde una relación 

directa con la creación de valor y  establezca el propósito fundamental de adoptar 

las políticas apropiadas para priorizar los cursos de acción con los medios 

económicos que tenga la empresa y que sean potenciales, asegurando que al 

implementar EVA como un indicador financiero va a proporcionar revelaciones 

sobre las operaciones que permita tomar mejores decisiones para favorecer el 

progreso y desarrollo de la empresa. 

5. Como sugerencia empresarial, se debe contratar un Contador Público y Auditor 

por cuanto posee los conocimientos necesarios de análisis e interpretación de la 

información financiera que le va a permitir evaluar durante un periodo 

determinado de tiempo el rendimiento de la inversión, sugiriendo las estrategias 

apropiadas luego de haber explicado el sentido de las cifras resultantes.  
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6. Se recomienda una vez que el plan de capacitación forme parte del cronograma 

general y éste sea implementado, se realicen las evaluaciones y seguimientos 

por cada evento realizado, de esta manera vamos a obtener de la 

retroalimentación una herramienta de análisis futuro que va a permitir detectar 

nuevas necesidades de capacitación. 
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ANEXO I 

ENCUESTA A LABORATORIO FARMACÉUTICO 

DE GUAYAQUIL – ECUADOR 

Santiago de Guayaquil, 18 de Abril de 2013 

Ciudadano(a) 

Colaborador de LABORATORIO FARMACÉUTICO 

Estimado(a). 

A Usted muy respetuosamente me dirijo, con el propósito de agradecer 

vuestra valiosa colaboración, sírvase revisar, verificar y contestar el presente 

cuestionario, aval importante de apoyo en el desarrollo de este trabajo de grado que 

se refiere  a la  “Aplicación del Método de Valor Económico Agregado (EVA) 

para que se anexe como una normativa del proceso contable que se aplica en 

la Empresa LABORATORIO FARMACÉUTICO, con el propósito de que exista 

un indicador más preciso que permita a los directivos no financieros,  evaluar 

y conocer cuanta riqueza o rentabilidad se está generando en su entorno 

empresarial”, el cual es un requisito para optar al título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría (CPA) en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil-Ecuador. 

 Siga las instrucciones que a continuación se detallan para la contestación 

correcta del siguiente cuestionario. La información que Usted proporcione será 

confidencial y anónima. 

 Antes de contestar, lea detenidamente la pregunta. 

 Marque con una (X) la respuesta elegida como correcta. 

 Responda con absoluta sinceridad, sus respuestas serán evaluadas y 

definirán el uso correcto de los recursos de la empresa, el crecimiento optimo 

de todos los que conforman LABORATORIO FARMACÉUTICO y definirán el 

resultado de esta investigación. 

De Usted, atentamente. 

Mildred Elizabeth Espinel Granda 
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Anexo I 

Instrumento de Recolección 

Cuestionario # ( __ ) 

Empresa: _______________________________________________________ 

1. ¿Considera que su conocimiento forma parte del fortalecimiento en la 

productividad de la empresa? 

2. ¿Recibe capacitación que permita crecer sus habilidades y rendimiento laboral? 

3. ¿Considera que adquirir nuevas habilidades de forma permanente aumentaría su 

productividad laboral y la empresa crecería en valor agregado? 

4. ¿Considera que capacitando al Recurso Humano ayudaría a innovar y mejorar 

los procesos y el crecimiento de la empresa? 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en ser capacitado para ejecutar de manera eficiente 

su proceso laboral? 

6. ¿Ha cometido errores en los procesos de trabajo por falta de conocimientos y 

capacitación? 

7. ¿El Área de Recursos Humanos difunde los principios de la empresa como la 

Visión, Misión, Políticas, Normas, Objetivos y Filosofía en todos los niveles 

laborales? 

8. Cuando existe desempeño insuficiente, potencial mal empleado, falta de 

incentivos salariales, poca comunicación entre jefes y empleados; urge evaluar al 

Recurso Humano. 

¿Con que frecuencia la empresa evalúa su desempeño laboral? 

9. En todo proceso de producción existen Problemas de (Equipo, Operación y 

Mantenimiento) denominado tiempos muertos. 

¿Usa la empresa un sistema para reducir los Tiempos Muertos? 

10. ¿Considera que la empresa difunde las estrategias de Marketing a sus clientes y 

a la comunidad a través de volantes, folletos y trípticos? 

11. ¿Considera que su Sueldo está acorde con el mercado laboral? 
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ANEXO 236 

 

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO FECHA (DD-MES-AAAA): 

  

RESPONSABLE: 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
 

REVISO: 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

APROBO: 

GERENTE 
 

  

PUESTO DE TRABAJO: 
 

AREA OCUPACIONAL: 
 
 

  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
 
 
 

 

ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE REALIZA: 
 
 
 

 

CONCIMINTOS: (SABER) 
 
 
 

 

HABILIDADES: (HABER) 
 
 
 

 

ACTITUDES: (SER) 
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 Guía de Capacitación. [Autor: Gobierno Federal de México]. [2008]. [Consulta: 15-SEP-2013]. [Sitio 
Web: Diagnostico de Necesidades de Capacitación]. 
URL: http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf 

http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf
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RECURSOS MATERIALES: (MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIA PRIMA, ETC.) 
 
 

 

CONDICIONES Y EQUIPO DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
 
 

 

REQUISITOS: 
 
 
EDAD RECOMENDABLE:                                   SEXO RECOMENDABLE: 
 
 

 

ESCOLARIDAD: 
 
 

 

CONDICIONES FISICAS: 
 
 

 

EXPERIENCIA: 
 
 

 

OTROS: 
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ANEXO 337 

PERFIL DEL TRABAJADOR EN EL PUESTO 
 

 

PUESTO DE TRABAJO: 
 

AREA OCUPACIONAL: 
 

  

DESCRIPCIÓN GENERÍCA: 
 
 

 

ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE REALIZA: 
 
 

 

CONCIMINTOS: (SABER) 
 
 

 

HABILIDADES: (HABER) 
 
 

 

ACTITUDES: (SER) 
 
 

 

RECURSOS MATERIALES: (MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIA PRIMA, ETC. 
 
 

 

CONDICIONES Y EQUIPO DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
 
 

  

                                                             
37

 Guía de Capacitación. [Autor: Gobierno Federal de México]. [2008]. [Consulta: 15-SEP-2013]. 
 [Sitio Web: Diagnostico de Necesidades de Capacitación]. 
URL: http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf 

http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf
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REQUISITOS: 
 
 
EDAD RECOMENDABLE:                                   SEXO RECOMENDABLE: 
 
 

 

ESCOLARIDAD: 
 
 

 

CONDICIONES FISICAS: 
 
 

 

EXPERIENCIA: 
 
 

 

OTROS: 
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ANEXO 438 

MATRIZ DE RESULTADOS DE NECESIDADES 

AREA O PUESTO DE TRABAJO: 
 
 

 

# TRABAJADOR ACTIVIDADES CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
RECURSOS 

MATERIALES 

CONDICIONES 
DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD 

REQUISITOS 
PRINCIPALES 
NECESIDADES 
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 Guía de Capacitación. [Autor: Gobierno Federal de México]. [2008]. [Consulta: 15-SEP-2013]. [Sitio Web: Diagnostico de Necesidades de Capacitación]. 
URL: http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf 

http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf
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ANEXO 539 

ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

AREA O PUESTO DE TRABAJO: 
 
 

 

# TRABAJADOR NECESIDAD DETECTADA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS 
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 Guía de Capacitación. [Autor: Gobierno Federal de México]. [2008]. [Consulta: 15-SEP-2013]. [Sitio Web: Diagnostico de Necesidades de Capacitación]. 
URL: http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf 

http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/capacitacion/G2-DNC.pdf


 

- 159 - 
 

ANEXO 6 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA INCENTIVAR EL USO DEL INDICADOR EVA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2013 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LUGAR 
DURACIÓN 

FINALIDAD INSTRUCTOR 
Días Horas 

1 
Principios del Servicio al Cliente y 

Calidad. 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Servicio al Cliente como 
Compromiso y Responsabilidad de 
todos 

 Pro actividad con el trato al Cliente 
 Incondicionalidad con el Cliente 
 Prioridad con la Atención al Cliente 
 Accesibilidad en la comunicación 

con el Cliente 
 Trato Personalizado con el Cliente 
 Mejora Continua en la Atención 

 

2 
Importancia de las habilidades 

Comerciales. 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Investigación del Mercado 
 Imagen del Producto 
 Desarrollo Comercial 
 Lanzamiento de Nuevos Productos 

 

3 
Presentaciones Efectivas y de 

Impacto 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Como obtener efectividad en las 
ventas 

 

4 Habilidades Conversacionales SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Como ser sociable con el cliente 
 Como ser asertivo con el cliente 
 La auto-confianza 
 Entusiasmo e Iniciativa 
 Honestidad 

 

5 Manejo Efectivo de Objeciones SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Aprender a manejar las objeciones 
de los clientes 

 

6 Fidelización de Clientes SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Cómo hacer para que el cliente 
sea un consumidor fiel de nuestro 
producto 
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 Cómo brindar un servicio 
excelente al cliente 

7 
La Persuasión en la gestión 

comercial. 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Aprenda a persuadir al cliente  

8 
Claves para la atención 

telefónica. 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Calidad y buen trato en la atención 
al cliente 

 

9 Momentos de Verdad SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Cuando empieza en momento de 
la verdad con el cliente 

 

11 La venta consultiva SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Hacer que el cliente sea un aliado 
a través de la venta consultiva 

 

12 Seguridad e Higiene Industrial SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Aprender sobre la Seguridad e 
Higiene Industrial en el trabajo 

 

13 Salud e Higiene en el trabajo SALA DE 
CONFERENCIAS 

   Cómo obtener Higiene en el 
trabajo 

 Higiene Industrial como parte de la 
salud del trabajador 

 

14 
Prevención y Control de 
Incendios en la Industria 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

  

 Entrenar al personal operativo de 
la empresa (Mandos Medios y 
Trabajadores) en Técnicas 
principalmente Preventivas para 
Incendios 

 Formación de Brigadas de 
Prevención 

 Informar y actualizar al personal 
en Técnicas de Equipamiento 
contra Incendios 

 

Cuadro #1: Programa de Capacitación para Incentivar el uso del Indicador EVA      Creado por: AUTORA 
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ANEXO 7
40 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN 

N° ACTIVIDAD LUGAR INSTRUCTOR 

PERIODO 
N° 

HORAS 

PARTICIPANTES 

DESDE HASTA CONVOCADOS ASISTENTES 
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 Capacitación Tributaria al Personal de la Empresa Privada. [Autor: CPA Sandra Zambrano Cobeña]. [JULIO-2012]. [Consulta: 16-SEP-2013]. 
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ANEXO 841 

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PARA INCENTIVAR EL USO DE EVA EN ESTADOS 

FINANCIEROS 

TEMA: FECHA: HORA: 

LUGAR:  INSTRUCTOR: 

   

NOMBRES Y APELLIDOS 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

DEPENDENCIA CARGO FIRMA 
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 Capacitación Tributaria al Personal de la Empresa Privada. [Autor: CPA Sandra Zambrano Cobeña]. [JULIO-2012]. [Consulta: 16-SEP-2013]. 
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